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MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F.

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

G-17754631

El artículo 3.1 del RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece el contenido de la memoria
económica a los efectos del cumplimiento del régimen fiscal especial previsto en el
título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:
a)
Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre
Sociedades señalando el correspondiente número y letra de los artículos 6° y 7° de
la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos y gastos de
cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados
para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas
por la entidad.
Aprobada en la Conferencia de Distrito celebrada en la Sanxenxo (Pontevedra) en el año
2003, la FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES, fue
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada por el notario de Balmes
D. Antonio Valcárcel Sánchez con fecha 8 de mayo de 2003.
Tal como se expresa en los Estatutos, la Fundación carece de ánimo de lucro y tiene por
objeto dar soporte económico a todo tipo de obra social, docente, cultural, artística,
benéfico-asistencial, deportiva y similar, estimulando y fomentando el ideal de servicio
como base de toda empresa digna.
La Fundación ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado español, tal como
establece el artículo 4 de los Estatutos.
La Fundación se rige por las normas y disposiciones legales específicas, y por la
voluntad de sus fundadores manifestada en los Estatutos, así como por las normas y
disposiciones que establece el Patronato en desarrollo de la voluntad fundacional.
Su domicilio estatutario está ubicado en Barcelona, calle Balmes, 262,1-1.
La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte por resolución "Orden ECD/2014, de 10 de marzo de
2014", siendo el número de registro asignado el 1.633. También se encuentra inscrita en
el Registro de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación.
La Fundación se encuentra exenta del IVA por aplicación del artículo 20.8 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de
diciembre). Entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades según el artículo
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9.2 de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

La Fundación Humanitaria de los Rotados Españoles, ONGD, ha obtenido un año más
la certificación de la Agencia Tributaria conforme le es de aplicación el régimen
especial regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo.
De acuerdo con la reunión del Patronato de fecha 8 de junio de 2011 se aprobaron los
nuevos Estatutos de la Fundación adaptándolos a la normativa vigente, los cuales
contemplan, además de la citada adecuación, la incorporación al Patronato de seis
patronos electivos, dos de cada Distrito español de Rotary Internacional, de forma que
su Patronato queda constituido por los tres Gobernadores de los tres Distritos Rotarios,
acompañados por los tres Gobernadores Elegidos para el próximo año rotario y por los
seis patronos elegidos en las respectivas conferencias de Distrito, dos por cada Distrito,
entre los Gobernadores pasados, miembros que hayan formado parte de los respectivos
equipos distritales o que hayan ocupado puestos en la propia Fundación Humanitaria de
los Rotarios Españoles. No forman parte del Patronato el Director, el Secretario y el
Tesorero.
Los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos
entre las distintas rentas obtenidas por la entidad se han realizado en función de
las actividades o provectos que sustentaban. Por consiguiente la distribución de las
inversiones y gastos entre las distintas explotaciones o actividades diferenciadas, se
ha calculado utilizando el criterio de imputación directa:
Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Actividad 1: Ayudas económicas para estudiantes.
Actividad 2: Potabilización de agua en Cajamarca (Perú).
Actividad 3: Ayudas al Nepal.
Actividad 4: Ayudas a Ecuador.
Actividad 5: Ayudas económicas a proyectos de los clubes.
Todas las actividades realizadas por la Fundación se consideran actividades propias.
El domicilio social de la fundación es 08006 Barcelona, C/Balmes, 262 I - I puerta.
o
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Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:

Actividad 1: Centro y Sudamérica (Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, El
Salvador, Honduras y Nicaragua).
Actividad 2: Cajamarca (Perú)
Actividad 3: Nepal.
Actividad 4: Ecuador.
Actividad 5: En todo el territorio de España, Haiti, Polanco (México), etc.

SITUACION FISCAL
La Fundación disfruta del régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por cumplimiento de los 10
requisitos que para ello se establece en el artículo 3 de la citada Ley, y ha ejercitado el
derecho de opción por dicho régimen, según lo que establece el Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de tributación
en el Impuesto sobre Sociedades y ningún gasto resulta deducible.
Por otra parte, en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y
deducciones en cuota. Por último, la Fundación carece de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores.
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible por el
Impuesto sobre Sociedades, es el siguiente:
-2.598,02

Resultado contable antes de impuestos (pérdidas)
Aumentos
DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos

504.194,57

Disminuciones
501.596,35

2.598,02

Otras diferencias

Con origen en el
ejercicio
Con origen en
ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores (-)
DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)
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Por último debemos indicar que:

a) Los ejercicios no prescritos son los siguientes: 2011/2012, 2012/2013,
2013-2014, 2014-2015 y 2015/16.
b) No existen circunstancias de carácter sustantivo en relación con la
situación fiscal.
c) La entidad no realiza actividades sujetas al IVA.
Otros tributos
No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos de
las que hayan podido derivarse contingencias de carácter fiscal.

La tabla de rentas exentas y no exentas en conformidad con los artículos 6 y 7 de la lev
49/2002. se adjunta como A N E X O a la presente memoria económica.

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada
proyecto o actividad realizada por la entidad para el cumplimiento de sus
fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán
por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores
o compras de material.
Tanto la actividad como las rentas se consideran exentas de acuerdo con la información
incluida en el cuadro A N E X O .

c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el
artículo 3.2° de la Ley 49/2002, así como descripción del destino o de la
aplicación dado a las mismas.
A continuación, se adjuntan las notas 13,14

y 15 de la memoria presentada en las cuentas

anuales.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
1. Ayudas monetarias y no monetarias
a) Ayudas monetarias
Ayudas monetarias individuales

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad S

Total

0,00

0,00

31.696,75

8.556,50

439.512,07

479.765,33

Ayudas monetarias a entidades
Ayudas monetarias realizadas a través
de otras entidades o centros
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b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

c) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

Actividad 1

Actividad 2

31.696,75

Actividad 3

8.5563

439.512,07

Actividad 4 Actividad 5

479.765^33

Total

Ayudas no monetarias individuales

14.210,00

14.210,00

Ayudas no monetarias a entidades
Ayudas no monetarias realizadas a
través de otras entidades o centros
d) Reintegro de ayudas y
asignaciones
Reintegro de ayudas y
asignaciones
TOTAL

14.210,00

14.210,00

2. Aprovisionamientos
Cuenta

Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos
0,00

TOTAL

3. Cargas sociales
Cuenta

Importe

642 Seguridad Social a cargo de la empresa
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales
TOTAL

0,00
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4. Otros gastos de actividad
Subgrupo / Cuenta / Sube ucn ta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo det ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.

1.767,56
22,38

623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares

63,74

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
8.248,09

629 Otros servicios
63 Tributos
654 Reembolso de gastos al Órgano de gobierno
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

10.101,77

5. Gastos financieros
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

669 Otros gastos financieros

4,61

6. Gastos extraordinarios
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

678 Gastos excepcionales

112,86

7. Dotaciones a la amortización
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

681 Dotaciones a la amortización de inmovilizado material

0,00

8 Ingresos. Información sobre:
a).

Ingresos de la actividad propia
c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

d) Subvenciones,
donaciones y legados de la
actividad propia

Procedencia

Actividad 1,2,3,4,5

501.475,33

Sector privado

TOTAL

501.475,33

Actividades

a) Cuotas de
b) Aportaciones
asociados y afiliados de usuarios
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Otros ingresos
Importe

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

769 Otros ingresos financieros

8,71
112,51

778 Ingresos excepcionales

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Información sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y
legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la
cuenta de resultados.
Durante el presente ejercicio se han recibido donaciones y subvenciones conforme al
siguiente detalle:

Año
Concesión

2015/2016

Órgano/Entidad
concedente

Donaciones
privadas

Finalidad

Cumplimiento
de fines
fundacionales e
infraestructura

TOTALES

Importe
Total
concedido

Imputado a
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a Pendiente de
imputar
resultados del
ejercicio

501.475,33

0,00

501.475,33

0,00

501.475,33

0,00

501.475,33

0,00

No existen dudas razonables de que se puedan producir incumplimientos de las
condiciones asociadas a las donaciones recibidas en el ejercicio.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL B A L A N C E
Subvenciones, donaciones y legados

Saldo inicial

130. Subvenciones oficiales de capital
131. Donaciones y legados de capital
132. Otras subvenciones donaciones y legados
TOTALES
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NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad

Ayudas económicas para estudiantes
Propia
Educación
Centro y Sudamérica (Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, E l
Salvador, Honduras y Nicaragua)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Este conjunto de becas se encuentra destinada a estudiantes de los países con mayor
índice de pobreza en Centro y Sudamérica
(Bolivia, Ecuador, Perú, República
Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras), para cursar estudios en las
universidades de Burgos, Extremadura, Málaga, Politécnica de Madrid, Salamanca y
Vigo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
El proyecto se ha realizado gracias al esfuerzo y tiempo de diversos miembros del
patronato, así como por parte del Director de la Fundación, ofreciendo su tiempo y
atención de forma desinteresada, con el único objeto de hacer el proyecto realidad.
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Número
Realizado
6

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

0,00

13.603,14
13.603,14
13.603,14

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Becas a estudiantes

Indicador
Número de estudiantes
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ACTIVIDAD 2
B) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad

Potabilización de agua en Cajamarca
Propia
Humanitaria

Cajamarca (Perú)

Descripción detallada de la actividad realizada.
En pos de la realización de este proyecto se ha firmado un convenio con la Xunta de
Galicia para llevar a cabo un proyecto de "Potabilización de Agua en el estado de
Cajamarca, Distrito de Namora, en Perú". Este proyecto va a permitir que se beneficien
más de treinta mil personas, cumpliendo con los objetivos preferentes de la OMS y de
Rotary International.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
El proyecto se ha realizado gracias al esfuerzo y tiempo de diversos miembros del
patronato, así como por parte del Director de la Fundación, ofreciendo su tiempo y
atención de forma desinteresada, con el único objeto de hacer el proyecto realidad.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Realizado
30.000

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios
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Gastos / Inversiones

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Potabilización de agua

Indicador
Población local

Página 12 de 33

Cuantificación
Realizado
30.000

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.l.F. G-17754631
ACTIVIDAD 3

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

C) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad

Ayudas al Nepal
Propia
Humanitaria

Nepal

Descripción detallada de la actividad realizada.
A raíz de la tragedia sufrida en Nepal, siguiendo las instrucciones publicadas por el
Presidente K.R. Ravindran en la página oficial de Rotary International, la FHRE
procedió a la apertura de cuenta especial para ayudar a los damnificados y se ha dirigido
a los Gobernadores de nuestro Distritos, para que animasen a todos los rotarios a que sus
donaciones las hiciesen a través de nuestra Fundación, en vez de hacerlas a otras ONG.
Se actúa a través de Shelter Box Trust, la cual es una organización especializada en
acudir con ayuda a los damnificados en desastres como éste, construye poblados con
tiendas de campaña equipadas para dar cobijo a diez personas cada una, con colchonetas,
cocinas, ropa, calentadores, etc.

8) Recursos humanos empleados en la actividad.
El proyecto se ha realizado gracias al esfuerzo y tiempo de diversos miembros del
patronato, así como por parte del Director de la Fundación, ofreciendo su tiempo y
atención de forma desinteresada, con el único objeto de hacer el proyecto realidad.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Realizado
Indeterminado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios
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Gastos / Inversiones

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

31.696,75

31.696,75

31.696,75

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Avudas humanitarias

Indicador
Población local
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ACTIVIDAD 4

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

D) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad

Ayudas a Ecuador
Propia
Humanitaria

Ecuador

Descripción detallada de la actividad realizada.
En abril del corriente año y a solicitud del Gobernador del Distrito 2201 se ha abierto una
cuenta a favor de los Damnificados de Ecuador. Tiene como objeto: primeras
necesidades, compras de agua y alimentos fundamentalmente y el resto, siguiendo sus
instrucciones, está depositado en la cuenta especial para ser aplicado a la GG que ellos
designen en las que están trabajando activamente para llevar a cabo la reconstrucción de
la zona.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
El proyecto se ha realizado gracias al esfuerzo y tiempo de diversos miembros del
patronato, así como por parte del Director de la Fundación, ofreciendo su tiempo y
atención de forma desinteresada, con el único objeto de hacer el proyecto realidad.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Realizado
Indeterminado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios
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Gastos / Inversiones

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

8.556,50

8.556,50

8.556,50

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Avudas humanitarias

Indicador
Población local
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Cuantificación
Realizado
Indeterminado

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
ACTIVIDAD 5

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

E) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad

Ayudas económicas
Propia
Humanitaria

En todo el territorio de España, Haití, Polanco (México), etc.

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación Humanitaria y los clubes rotarios españoles, a través de la Fundación han
llevado a cabo cantidad eventos destinados a recaudar fondos para aplicar a diferentes
proyectos, que no consideramos necesario enumerar en esta memoria y ayudar a otras
ONGs más cercanas con las que colaboramos como Caritas, Bancos de Alimentos,
Cottolengo, comedores sociales, Proyecto Alpán, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
El proyecto se ha realizado gracias al esfuerzo y tiempo de diversos miembros del
patronato, así como por parte del Director de la Fundación, ofreciendo su tiempo y
atención de forma desinteresada, con el único objeto de hacer el proyecto realidad.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Realizado
Indeterminado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios
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MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.LF. G-17754631
D) Recursos económicos empleados en ia actividad.

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

Gastos / Inversiones

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

439.512,07
14.210,00

453.722,07

453.722,07

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Avudas humanitarias

Indicador
Población local

Página 18 de 33

Cuantificación
Realizado
Indeterminado

EMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACION HUMANITARIA D
C.l.F. G-17754631

OS ROTARIOS ESPAÑOLES
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

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

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Actividad
4

31.696,75

8.556,50

31.696,75

8.556,50

Actividad 5

Total
actividades

439.512,07
14.210,00

479.765^3
14.210,00

453.722,07

493.975,33

453.722,07

13.603,14
13.603,14
507.578,47

13.603,14
13.603,14
13.603,14

31.696,75
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8.556,50

No imputados
a las
actividades

TOTAL

479.765,33
14.210,00

10.101,77

10.101,77

112,86
4,61

112,86
4,61

10.219,24

504.194,57

10.219,24

13.603,14
13.603,14
517.797,71

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.LF.

G-17754631

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
Realizado
8,71

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

501.475,33
112,51
501.596,35

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Previsto

OTROS RECURSOS

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
T O T A L OTROS RECURSOS OBTENIDOS

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Convenio con la Xunta de Galicia para el proyecto de "Potabilización de
Agua en el Estado de Cajamarca, Distrito de Namora (Perú)"
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Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.LF. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales afinespropios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos
vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales
mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se
detallan a continuación:
•
•

1.1.

La dotación fundacional al cierre del ejercicio asciende a 60.000,00
euros y se encuentra desembolsada en su totalidad.
No se han realizado actos de enajenación, gravamen o transacción de
bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional o que hayan
representado un valor superior al 20% del activo de la fundación.

Información sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos a que se
refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones de competencia
estatal:

El gasto de las actividades propias en cumplimiento de fines, está constituido por el
correspondiente a prestaciones monetarias en forma de ayudas al colectivo atendido por
la Fundación en relación con sus fines estatutarios, a través de las cuales se posibilita el
cumplimiento de los mismos, más en su caso los gastos comunes que se consideran
directamente asociados a las citadas actividades, y cuyos componentes se detallan en la
Tabla 1 siguiente:
Tabla 1:
FUNCIONES

GASTOS

Ayudas monetarias
Reembolso de gastos al
Patronato
Consumos de explotación
Servicios exteriores
Gastos de personal
Gastos financieros
Extraordinarios
TOTALES

Actividades
fundacionales en
cumplimiento de
fines (Ayudas
monetarias) +
gastos comunes
imputables a la
actividad

Gastos comunes
al conjunto de
actividades

Gastos de
administración

493.975,33

493.975,33

10.038,03

493.975,33

TOTAL

4,61
112,86
10.155,50

Página 21 de 33

63,74

10.101,77

63,74

4,61
112,86
504.194,57

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.l.F.

G-17754631

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

En la asignación de gastos imputables a las actividades se ha seguido el criterio
establecido en el artículo 32 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, criterios funcionales, distinguiendo para ello:
• Los gastos específicos y de afectación directa a los fines fundacionales (Ayudas
monetarias).
• La parte proporcional de los gastos comunes a todas las actividades fundacionales que
corresponde imputar a la actividad en cumplimiento de fines (Servicios exteriores).
• L a parte de gastos comunes a todas las actividades que corresponde imputar a la
administración del patrimonio (servicios bancarios y similares).
2) Cuadro de destino de rentas e ingresos:
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

1. CÁLCULO DE L A BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL
EJERCICIO 2015

-2.602,12

Excedente del ejercicio
1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a
actividades en cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades
desarrolladas en cumplimiento de fines, más en su caso, l.l.C) Cambios en
criterios contables y subsanación de errores
T O T A L GASTOS NO DEDUCIBLES

504.130,83

501.528,71

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)
Ingresos no conmutables
BASE DE C A L C U L O

501.528,71

RENTA A DESTINAR
Importe

504.130,83

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del
patronato
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100,60%

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F.

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

G-17754631

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de unes (Art.32.4.a) Reglamento R.D. 1337/2005)

N°de
cuenta
681
678

Partida de la cuenta de resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la amortización del
elemento patrimonial del
ejercicio

Importe total amortizado del
elemento patrimonial

Amortización del inmovilizado
material
Deterioro y resultado por enajenación
del inmovilizado
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

N"de
cuenta

Partida de la cuenta de resultados

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación a la
actividad propia en cumplimiento
defines

650

Ayudas monetarias

Ayudas monetarias a los proyectos afectos a las actividades fundacionales

100%

651
622

Ayudas no monetarias a los proyectos afectos a las actividades fundacionales
Gastos comunes de la Fundación

100%
100%

623

Ayudas no monetarias
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
independientes

Gastos comunes de la Fundación

100%

629

Otros servicios

Gastos comunes de la Fundación

669

Gastos financieros

678

Gastos excepcionales

100%
100%
100%

Gastos comunes de la Fundación
Gastos comunes de la Fundación
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos
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Importe

479.765,33
14.210,00
1.767,56
22,38
8.248,09
4,61
112,86
504.130,83

MEMORIA ECONOMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambioi en los criterios contables o la subsanación de errores.
N'de
cuenta

Partida del
patrimonio neto

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores

Importe

0,00

T O T A L 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B10 "Tota! de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")

504.130,83

1.2. A J U S T E S N E G A T I V O S D E L R E S U L T A D O C O N T A B L E

1.2 A) Ingresos obtenidos por ia e n a j e n a c i ó n o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional.
N°de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Elemento enajenado o gravado

SUBTOTAL
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Importe

0,00

/

MEMORIA ECONÓMICA

V

Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
\
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/201

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido
en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin.
N°de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Bien inmueble transmitido

Importe

SUBTOTAL

0,00

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la s u b s a n a c i ó n de errores.
N°de
cuenta

Partida del patrimonio neto

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

SUBTOTAL

T O T A L 1.2. A J U S T E S N E G A T I V O S D E L R E S U L T A D O C O N T A B L E
(Importe de la celda B 1 2 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos m í n i m o s " )
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Importe

0,00

MEMORIA ECONOMICA
Entidad: FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

2. RECURSOS APLICADOS EN E L EJERCICIO.

1. Gastos en cumplimiento de fines

IMPORTE

TOTAL

Gastos de las actividades propias

504.130,83

504.130,83

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
(desglose en hoja 2.b)

Fondos propios

Subvenciones, donaciones
y legados

2.1. Realizadas en el ejercicio

13.603,14

Deuda

13.603,14

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1+2)

517.797,71
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MEMORIA ECONOMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

2. A) I N V E R S I O N E S E F E C T I V A M E N T E R E A L I Z A D A S E N L A A C T I V I D A D P R O P I A E N C U M P L I M I E N T O D E FINES
Adquisición

N°de
cuenta

552.4346
552.4347
552.4348
552.4349
552.4351

Partida del
Balance

III. Otras
cuentas a cobrar
III. Otras
cuentas a cobrar
III. Otras
cuentas a cobrar
III. Otras
cuentas a cobrar
III. Otras
cuentas a cobrar

Detalle de l a inversión
Fecha

Proyecto becasalquiler
Proyecto becas-gastos
bolsillo
Proyecto becasmatrículas
Proyecto becas-gastos
viaje
Pagos de seguros
TOTALES

De 7/12/15 a
04/06/16
D e 7/12/15 a
24/05/16
De 20/10/15
a 07/03/16
D e 16/11/15
a 04/13/16
04/11/15

V a l o r de
adquisición

Forma de

Recursos
propios

financiación

Subvención,
donación o
legado

Préstamo

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines

Importe hasta
el ejercicio
(N-l)

Importe en
el ejercicio
(N)

Importe
pendiente

5.705,00

5.705,00

5.705,00

800,00

800,00

800,00

6.419,96

6.419,96

6.419,96

553,18

553,18

553,18

125,00

125,00

125,00

13.603,14

13.603,14

13.603,14
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MEMORIA ECONOMICA
Entidad: FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

Ejercido

EXCEDENTE
AJUSTES
DEL
NEGATIVOS
EJERCICIO

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

Importe

%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO
RECURSOS
DE SUS FINES
DESTINADOS
AFINES
(GASTOS +
IMPORTE
DIVERSIONES) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
PENDIENTE

2011/2012

-15.233,55

0,00

244.897,16

229.663,61

244.897,16

106,63%

244.897,16

2012/2013

9.533,62

0,00

175.834,52

185.368,14

174.659,56

94,22%

174.659,56

2013/2014

3.808,00

0,00

413.077,94

416.885,94

413.077,94

99,09%

413.077,94

2014/2015

1.090,77

0,00

694.417,70

695.508,47

694.417,70

99,80%

694.417,70

2015/2016

-2.598,02

0,00

504.130,83

501.528,71

504.130,83

100,60%

517.797,71

TOTAL

-3.399,18

0,00

2.032.358,15 2.028.954,87 2.031.183,19

P á g i n a 28 de 33

2.044.850,07

244.897,16
174.659,56
413.077,94
694.417,70
504.130,83

13.603,14

244.897,16 174.659,56 413.077,94 694.417,70 504.130,83

13.603,14

C.I.F.

Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

G-l7754631
15.3. Gastos de administración

G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I Ó N (art 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)
3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N° de cuenta

626

Partida de la cuenta de resultados

Descripción del gasto

Criterio de imputación a la
función de administración del
patrimonio

Importe

100%

63,74

Servicios bancarios y similares

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

63,74

3.1 B) LÍMETE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Limites alternativos
1337/2005)

(art. 33 R.D.

Ejercicio

2015/2016

5% de los fondos
propios
(1)

20% de la base de
aplicación (2)

4.098,15

100.305,74

Gastos directamente
ocasionados por la
administración del patrimonio
(3)

63,74
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Gastos resarcibles a los
patronos
(4)

TOTAL GASTOS DE
Supera o no supera el límite
ADMINISTRACION DEL máximo (el mayor de 1 y 2) EJERCICIO
(5M3>K4)
5

63,74

NOSUI'KRA

MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.I.F. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016

d) Retribuciones, dineradas o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos,
representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de
reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su función,
como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la entidad
distintos de los propios de sus funciones.
En el presente ejercicio no se han devengado remuneración alguna a favor de los
patronos, en función de su cargo o gastos ocasionados por el desempeño de sus
funciones.

e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles,
incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su número de
identificación fiscal.
La entidad no posee participación, ni directa ni indirectamente, sobre sociedades
mercantiles.
f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad
en las sociedades mercantiles en las que participe, con indicación de las cantidades
recibidas.
Los administradores, no han recibido retribución alguna en el ejercicio.

g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
suscritos por la entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con
indicación de las cantidades recibidas.

Ingresos

Descripción

Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios

Convenio con la Xunta de Galicia para el proyecto de "Potabilización de
Agua en el Estado de Cajamarca, Distrito de Namora (Perú)"

h) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso,
desarrolle la actividad.
La entidad no realiza ninguna actividad prioritaria de mecenazgo en el presente
ejercicio.
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MEMORIA ECONÓMICA
Entidad: FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
C.LF. G-17754631
Ejercicio: 01/07/2015 a 30/06/2016
i) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la
entidad en caso de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en
el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
El artículo 23 de los Estatutos de la Fundación, textualmente establece:
"Artículo 23. La extinción de la Fundación determina la cesión global de todos los
activos y pasivos, la cual han de efectuar el Patronato y las personas liquidadoras que
se nombren o, si procede, el Protectorado. Esta cesión global, una vez determinados el
activo y el pasivo, y con la autorización previa del Protectorado, se destinará a las
entidades que establece el artículo 46 de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, y
también de acuerdo con la normativa fiscal aplicable.
En caso de que no se pueda hacer una cesión global deberá proceder a la liquidación
de los activos y los pasivos, y dar al haber que resulte la aplicación establecida en el
apartado anterior.

Firman:

Secretario

D Antonio Font Piera

D Alejandro Amoedo Ruíz

a

a
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ANEXO
CUADRO MEMORIA ECONOMICA
Desarrollo apartados a) y b)
CONCEPTO

Art. 6.1° a)
Art. 6.1" b)
Art. 6.1° c)
Art. 6.2°
Art. 6.3°
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

6.5°
7.1°
7.2"
7.3°
7.4°
7.5°
7.6°
7.7°
7.8°

Art. 7.9°
Art. 7.10°
V Art. 7.11°

XAH. 7.12

o

INGRESOS/RENTAS
Donativos y donaciones a
fines
Cuotas de asociados
Subvenciones
Rentas de capital
Adquisiciones y
transmisiones de bienes y
derechos
Otros ingresos
Acción social
Asistencia sanitaria
Investigación y desarrollo
Interés cultural
Artísticas
Espacios naturales
Enseñanza
Exposiciones y cursos
Edición y venta libros y
material audiovisual
Deportivas
Serv. auxiliares
Serv. escasa relevancia
ACT1V. NO EXENTAS
INGRESOS TOTALES
GASTOS
Ayudas económicas
Compras
aprovisionamientos
Otros Tributos
Gastos de personal
Otros gastos
Deterioro y resultado
enajenación inmovilizado
Dot. amortización
Variación valor razonable
instrutn imane

TOTALES

ACT. 1

501.475,33

15.900,00

15.900,00

ACTIVIDADES EXENTAS
ACT.4
ACT.3
ACT.2

ACT.5

52.926,21

30.625,00

8.687,92

446.262,41

52.926,21

30.625,00

8.687,92

446.262,41

31.696,75

8.556,50

453.722,07

31.696,75

8.556,50

453.722,07

8,71

112,51
501.59635
493.975,33

10.101,77
112,86

Gastos financieros

4,61

GASTOS TOTALES

504.194,57
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INVERSIONES

TOTALES

ACT. 1

13.603,14

ACT.2

ACT.3

ACT.4

ACT.5

0,00

0,00

0,00

0,00

INMOV. MATERIAL
Terrenos
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
E q u i p o s informática
OTRAS INVERSIONES

13.603,14

Otras cuentas a cobrar

13,603,14

13.603,14

TOTAL

13.603,14

13.603,14

INVERSIONES
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