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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2254

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Escuela de Organización
Industrial, del ejercicio 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la disposición Cuarta de la resolución
de 23 de diciembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del Estado
(BOE de 11 de enero de 2006) por la que se determina el contenido mínimo de la información
a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal
empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el
Registro Mercantil, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas
anuales de la Fundación EOI correspondientes al ejercicio 2008, cuyo texto figura a
continuación.

cve: BOE-A-2010-2254

Madrid, 28 de septiembre de 2009.–La Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio,
Amparo Fernández González.
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BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
€ Euros
NIF
G81718249

FUNDACION EOI

ACTIVO

NOTAS DE LA

Inmovilizado Intangible.
1. Desarrollo.
2. Concesiones.
3. Patentes, licencias, marcas y similares.
4. Fondo de comercio.
5. Aplicaciones informáticas.
6. Otro inmovilizado intangible.
Bienes del patrimonio histórico.
1. Bienes Inmuebles.
2. Archivos.
3. Bibliotecas.
4. Museos.
5. Bienes muebles.
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.
Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a l.p.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
Inversiones financieras a largo plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Creditos a terceros.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
Activos por impuesto diferido.

7

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

B)

I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

MEMORIA

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.873.187,43 €
2.679.056,14 €
194.131,29 €
0,00 €

5

5.128.197,41 €
4.247.788,27 €
880.409,14 €

6

0,00 €
0,00 €

8.1.a.1

463.027,74 €
480,00 €

462.547,74 €
0,00 €

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Existencias.
1. Bienes destinados a la actividad.
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
3. Productos en curso.
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
6. Anticipos a proveedores.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores varios.
4. Personal.
5. Activos por impuesto corriente.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Fundadores por desembolsos exigidos.
Inversiones en empresasy entidades del grupo y asociadas a c.p.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
Inversiones financieras a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
Periodificaciones a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
2. Otros activos líquidos equivalentes.

8.464.412,58 €

24.733.249,18 €

0,00 €
0,00 €

8.1.a.1
8.1.a.1

11.356.591,53 €
7.082.362,09 €
475.492,67 €
9.653,56 €
6.597.215,86 €
0,00 €

8.1.a.1

2.220.054,29 €

2.220.054,29 €
0,00 €
4.074.241,27 €
4.074.241,27 €

33.197.661,76 €

cve: BOE-A-2010-2254

A) ACTIVO NO CORRIENTE
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BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
FUNDACION EOI

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

A-1)

A-2)

A-3)

II.

III.
IV.
V.

MEMORIA

Fondos Propios.
I.
Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).
II.
Reservas.
1. Estatutarias.
2. Otras reservas.
III.
Excedentes de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).
IV.
Excedentes del ejercicio
Ajustes por cambio de valor.
I.
Activos financieros disponibles para la venta.
II.
Operaciones de cobertura.
III.
Otros.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

8.4

Provisiones a largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones de reestructuración.
4. Otras provisiones.
Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
Deudas con empresasy entidades del grupo y asociadas a l.p.
Pasivos por impuesto diferido.
Periodificaciones a largo plazo.

12.1

B) PASIVO NO CORRIENTE

I.

NOTAS DE LA

8.4
8.4

13

8.1.a.2

IV.
V.
VI.

VII.

Pasivos vinculados con act. no corrientes mantenidos para venta.
Provisiones a corto plazo.
Deudas a corto plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a c.p.
Beneficiarios - Acreedores.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Proveedores, empresas y entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
7. Anticipos de clientes.
Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL GENERAL (A+B+C)

18.174.563,29 €
3.485.870,21 €
3.485.870,21 €
6.516.341,41 €
6.024.285,02 €
492.056,39 €
8.093.389,50 €
8.093.389,50 €
78.962,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.290.074,60 €

500.421,34 €

498.421,34 €

498.421,34 €
2.000,00 €

2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE

I.
II.
III.

20.464.637,89 €

12.232.602,53 €
8.1.a.2

0,00 €
0,00 €
28.000,00 €

28.000,00 €
0,00 €
8.1.a.2

5.899.239,61 €
4.627.877,17 €
788.809,86 €
482.552,58 €

14

6.305.362,92 €

33.197.661,76 €
cve: BOE-A-2010-2254

€ Euros
NIF
G81718249
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEM
MBRE DE 2008
FUNDACION EOI
NOTAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Ingreso de la entidad por la actividad propia.
a)
Cuotas de afiliados y usuarios.
b)
Ingresos de promociones y colaboraciones.
c)
Subv., don. y legados de explot. imputados a rdos.ej. afectas act. propia.
d)
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
Ayudas monetarias y otros.
a)
Ayudas monetarias.
b)
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c)
Reintegro de ayudas y asignaciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso de fabricación.
Trabajos realizados por la entidad para su activo.
Aprovisionamientos.
Otros ingresos de explotacion.
a)
Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes.
b)
Subv., don. y legados de explot. imputados a rdos.ej.afectas act.mercantil
Gastos del personal.
a)
Sueldos, salarios y asimilados.
b)
Cargas sociales.
c)
Provisiones.
Otros gastos de explotación.
a)
Servicios exteriores.
b)
Tributos.
c)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d)
Otros gastos de gestión corriente.
Amortización del inmovilizado.
Subv., don. y legados de capital traspasados al rdo. del ejercicio.
a)
Afectas a la actividad propia.
b)
Afectas a la actividad mercantil.
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciónes del inmovilizado.
a)
Deterioros y pérdidas.
b)
Resultados por enajenaciones y otras.

A.1)

RDO. DE EXPLOTACIÓN

14.

Ingresos financieros.
a)
De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas y entidades del grupo y asociadas.
a2) en terceros.
b)
De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1) De empresas y entidades del grupo y asociadas.
b2) De terceros.
Gastos financieros.
a)
Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociados.
b)
Por deudas con terceros.
c)
Por actualización de provisiones.
Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
a)
Cartera de negociación y otros.
b)
Imputación al rdo. del ej. por activos financieros disponibles para la venta.
Diferencias de cambio.
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a)
Deterioros y pérdidas.
b)
Resultados por enajenaciones y otras.

15.

16.
17.
18.

A.2)

RESULTADO FINANCIERO

A.3)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.

Impuestos sobre beneficios.

A.4)

RDO. DEL EJER. PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS

11

11

(DEBE) HABER
14.226.442,28 €
1.008.000,00 €
13.223.469,18 €
(5.026,90) €
(546.383,16) €
(546.383,16) €

11

14.248.435,73 €

11

0,00 €
286.915,60 €
286.915,60 €

11

(6.526.183,72) €
(5.360.814,37) €
(1.165.369,35) €

11

(21.877.455,45) €
(21.429.777,62) €
8.099,35 €
(412.400,73) €
(43.376,45) €
(469.087,22) €
42.859,77 €
42.859,77 €

11
11

0,00 €
0,00 €

(614.456,17) €
628.659,30 €
0,00 €
628.659,30 €
628.659,30 €
(144,59) €
(144,59) €
67.257,93 €
67.257,93 €
(2.354,30) €
0,00 €

693.418,34 €
78.962,17 €
0,00 €

78.962,17 €

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20.

Rdo. del ejer. procedente oper. interrumpidas neto de impuestos.

A.5)

RESULTADO DEL EJERCICIO

78.962,17 €

cve: BOE-A-2010-2254

€ Euros
NIF
G81718249

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37

Jueves 11 de febrero de 2010

Sec. III. Pág. 12681

FUNDACIÓN EOI
Resumen de la Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado
el 31 de diciembre de 2008
1. Actividad de la Fundación
La Fundación EOI (en adelante, la Fundación) fue constituida el 21 de marzo de 1997
mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Madrid Dña. María del Rosario
Algora Wesolowski con el número 824 de protocolo, y, mediante Resolución de 5 de junio
de 1997, fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes del Ministerio de Educación
y Cultura (a 31/12/2008 Ministerio de Educación y Política Social y Deporte), con número
MAD-1-3-523 (actualmente, n.º 340). De acuerdo con sus vigentes estatutos, EOI es una
fundación del sector público estatal que tiene como finalidad general potenciar la formación
y la realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas,
fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las
nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial y la economía.
A tal efecto, son fines específicos de la Fundación los siguientes:
Promover la formación de empresarios, directivos y técnicos como herramienta
estratégica de la empresa especialmente en el campo de las tecnologías.
Impulsar activamente la iniciativa emprendedora para la creación y consolidación de
las empresas, especialmente en el campo de las pequeñas y medianas empresas.
Apoyar las iniciativas de impulso al I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación) y a
la transferencia de las tecnologías, contribuyendo a su implantación y desarrollo en las
empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Colaborar activamente con la política del Gobierno en materia de desarrollo e innovación
industrial, política de la pequeña y mediana empresa, energética y medioambiental, de
telecomunicaciones, de propiedad industrial y de desarrollo de la sociedad de la información,
promoviendo y desarrollando en dicho ámbito actividades formativas y la realización de
estudios e investigaciones.
Participar en las actividades de cooperación internacional del Gobierno mediante la
formación de los técnicos y directivos de los países en vías de desarrollo, especialmente
en el ámbito de la lengua y cultura iberoamericanas.
Contribuir a la formación específica del personal del sector público en los ámbitos de
su competencia.
Realizar estudios e investigaciones sobre la realidad industrial y empresarial, sus
estrategias de desarrollo, sus modelos de comportamiento y sus necesidades.
Potenciar el diálogo e intercambio de opiniones entre la empresa, el mundo de la
investigación y la Universidad, especialmente en los campos de las nuevas tecnologías.
El órgano de gobierno de la fundación está constituido por el Patronato.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de
los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan
General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.
El domicilio social de la Fundación reside en la Avenida Gregorio del Amo, número 6
28040 Madrid.
Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1 Imagen fiel.–Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas
por el Patronato a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de
2008 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos
en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

cve: BOE-A-2010-2254
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.–La Fundación
ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa 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.
2.3 Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables.–A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código
de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad, al ser estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2008 las primeras en las que se aplica el nuevo Plan General de Contabilidad, se consideran
cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas con el año
anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta la información exigida por la
disposición adicional única y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre referida a balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio
2007. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en
el Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre (PGC 90).

cve: BOE-A-2010-2254
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
FUNDACION EOI

EJERCICIO 2007
ACTIVO
FUNDADORES/ASOCIADOS PO
0,00 €
INMOVILIZADO
8.017.468,53 €
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones nmateriales
2.752.750,00 €
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Concesiones, patentes, licenc
3.485.870,21 €
3. Fondo de comercio
4. Derechos de traspaso
5. Aplicaciones informáticas
29.552,55 €
6. Anticipos
7. Provisiones
8. Amortizaciones
(762.672,76) €
III. Bienes del Patrimonio Histórico
0,00 €
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Musesos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
7. Provisiones
IV. Otras inmovilizaciones materiale
5.164.348,73 €
1. Terrenos y construcciones
5.065.478,49 €
2. Instalaciones técnicas y maqu
598.896,41 €
3. Otras instalaciones, utillaje y
1.934.220,69 €
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
5. Otro inmovilizado
506.647,82 €
6. Provisiones
7. Amortizaciones
(2.940.894,68) €
V. Inmovilizaciones financieras
100.369,80 €
1. Participaciones en entidades del grupo
2. Créditos a entidades del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a largo pla
6.010,12 €
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituid
99.889,80 €
8. Provisiones
(5.530,12) €
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 €
D) ACTIVO CIRCULANTE
26.992.531,87 €
I. Fundadores/asociados
II. Existencias
0,00 €
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso y semiterminados
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos
7. Provisiones
III. Ususarios y otros deudores de la
10.604.816,63 €
IV. Otros Deudores
724.797,30 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Empresas del grupo,deudores
3. Empresas asociadas, deudores
4. Deudores varios
12.206,89 €
5. Personal
18.347,97 €
6. Administraciones Públicas
851.331,61 €
7. Provisiones
(157.089,17) €
V. Inversiones financieras tempora
14.798.393,88 €
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a corto pla
8.398.393,88 €
6. Otros créditos
6.400.000,00 €
7. Depósitos y fianzas constituid
0,00 €
8. Provisiones
VI. Tesorería
864.524,06 €
VIII Ajustes por periodificación
35.010.000,40 €
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
A)
B)
I.
II.

Sec. III. Pág. 12683

EJERCICIO 2007
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
17.603.544,73 €
I. Dotacion fundacional/Fondo social
3.485.870,21 €
II. Reserva de revalorización
III. Reservas
6.024.285,02 €
1. Reserva estatutarias
6.024.285,02 €
2. Otras reservas
IV. Excedente de ejercicios anteriores
6.353.426,40 €
1. Remantente
6.353.426,40 €
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
V. Excedente del ejercicio (positivo o neg
1.739.963,10 €
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARI
2.188.559,87 €
1. Subvenciones, donaciones y legado
2.188.559,87 €
2. Diferencias positivas de cambio
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GA
428.320,38 €
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
2. Provisiones para impuestos
3. Otras provisiones
428.320,38 €
4. Fondos de reversión
5. Provisión para reparaciones y conservación de bienes del Patri
2.000,00 €
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones de obligaciones y otros valo
0,00 €
1. Obligaciones
2. Otras deudas representadas en valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y aso
0,00 €
1. Deudas con entidades del grupo
2. Deudas con entidades asociadas
IV. Otros acreedores
2.000,00 €
1. Deudas representadas por efectos a pagar
2. Otras deudas
3. Fianzas y depósitos recibidos a larg
2.000,00 €
V. Desembolsos pendientes sobre accion
0,00 €
1. De entidades del grupo
2. De entidades asociadas
3. De otras entidades
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
14.787.575,42 €
I. Emisiones de obligaciones y otros valo
0,00 €
1. Obligaciones
2. Otras deudas representadas en valores negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
II. Deudas con entidades de crédito
0,00 €
1. Préstamos y otras deudas
2. Deudas por intereses
III. Deudas con entidades del grupo y aso
0,00 €
1. Deudas con entidades del grupo
2. Deudas con entidades asociadas
IV. Beneficiarios-Acreedores
40.121,66 €
V. Acreedores comerciales
5.187.960,10 €
1. Anticipos recibidos por pedidos
0,00 €
2. Deudas por compras o prestaciones
5.187.960,10 €
3. Deudas representadas por efectos a pagar
VI. Otras deudas no comerciales
1.266.689,06 €
1. Administraciones Públicas
446.701,62 €
2. Deudas representadas por efectos a pagar
3. Otras deudas
0,00 €
4. Remuneraciones pendientes de pag
716.402,01 €
5. Fianzas y depósitos recibidos a cort
103.585,43 €
VII. Provisiones para operaciones de la act
735.933,60 €
VIII Ajustes por periodificación
7.556.871,00 €
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GA
0,00 €
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)
35.010.000,40 €

cve: BOE-A-2010-2254
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CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
FUNDACION EOI

26.926.114,17 €
83.494,38 €
83.494,38 €

5.670.290,67 €
4.651.359,80 €
1.018.930,87 €
461.489,19 €
20.907.529,52 €
20.888.963,91 €
18.565,61 €

(554.606,46) €
1.546.936,68 €
13.094,15 €

13.094,15 €

4.689,59 €
197.250,96 €
1.744.187,64 €

331.567,27 €
8.565,86 €
0,00 €
1.739.963,10 €

1.739.963,10 €

cve: BOE-A-2010-2254

DEBE
A) GASTOS (A1 a A17)
A.1. Ayudas monetarias y otros
a)
Ayudas monetarias
b)
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c)
Reintegro de ayudas y asignaciones
A.2. Aprovisionamientos
A.3. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
A.4. Gastos de personal
a)
Sueldos, salarios y asimilados
b)
Cargas sociales
A.5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
A.6. Otros Gastos
a)
Servicios exteriores
b)
Tributos
c)
Otros gastos de gestión corriente
d)
Dotación al fondo de revisión
A.7. Variación de las provisiones de la actividad
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION
A.8. Gastos financieros y gastos asimilados
a)
Por deudas con entidades del grupo
b)
Por deudas con entidades asociadas
c)
Por deudas con terceros y gastos asimilados
d)
Pérdidas de inversiones financieras
A.9. Variación de las provisiones de inversiones financieras
A.10. Diferencias negativas de cambio
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
A.11. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
A.12. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
A.13. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
A.14. Gastos extraordinarios
A.15. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIAS POSITIVOS
A.V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS
A.16. Impuesto sobre sociedades
A.17. Otros impuestos
A.VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)
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CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
FUNDACION EOI
HABER
B) INGRESOS (B1 a B14)
28.666.077,27 €
B.1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
14.737.752,21 €
a)
Cuotas de usuarios y afiliados
b)
Ingresos de promociones, afiliados
961.121,46 €
c)
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del
13.908.955,96 €
d)
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
(132.325,21) €
B.2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
13.086.409,90 €
B.3. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
B.4. Otros ingresos
290.971,87 €
a)
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
290.971,87 €
b)
Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil
c)
Exceso de provisiones de riesgos y gastos
B.5. Trabajos efectuados por la entidad para el inmovilizado
B.I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACION
0,00 €
B.6. Ingresos de participaciones de capital
0,00 €
a)
En entidades del grupo
b)
En entidades asociadas
c)
En entidades fuera del grupo
B.7. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
0,00 €
a)
De entidades del grupo
b)
De entidades asociadas
c)
De entidades fuera del grupo
B.8. Otros intereses e ingresos asimilados
214.478,11 €
a)
De entidades del grupo
b)
De entidades asociadas
c)
Otros intereses
40.113,85 €
d)
Beneficios en inversiones financieras
174.364,26 €
B.9. Diferencias positivas de cambio
556,59 €
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
0,00 €
B.III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
0,00 €
B.10. Beneficios en enajenacion de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
B.11. Beneficios por operaciones con obligaciones propias
B.12. Subv., don.y legados de capital y otros afectos act.mercantil traspasados al rdo.del ejcio.
B.13. Ingresos extraordinarios
8.578,59 €
B.14. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
327.330,00 €
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
4.224,54 €
B.V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS
0,00 €
B.VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)

cve: BOE-A-2010-2254

Núm. 37

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37

Jueves 11 de febrero de 2010

Sec. III. Pág. 12686

Como consecuencia de la aplicación del nuevo PGC, sobre los Fondos Propios han
existido diferencias, en concreto, una imputación a Otras Reservas por un importe de
492.056,39 euros. Esta cantidad responde a tres razones: un cambio de criterio y dos
correcciones de errores. Un cambio de criterio respecto de la provisión del FSE (259.346 €),
en el sentido de que la provisión que venía dotándose hasta el ejercicio 2007 para cubrir
posibles descertificaciones, siguiendo el principio de prudencia, no es posible mantenerla de
acuerdo con los criterios del nuevo PGC. Una corrección de errores respecto de la provisión
de FEDER (214.239€), en el sentido de que dicha provisión dotada a 31/12/2007 siguiendo
el principio de prudencia para cubrir la cuantía reclamada como reintegro de la subvención
FEDER recibida, no debería haberse dotado con cargo a resultados del ejercicio, toda vez
que dicha subvención se encuentra registrada en Ingresos a distribuir en varios ejercicios
por corresponder a parte de la financiación de la sede de EOI en Sevilla. Por último, otra
corrección de errores por exceso de dotación en una provisión para demandas (18.471€). El
efecto de estos ajustes es idéntico, una minoración del saldo de la cuenta de Provisiones
para otras operaciones de la actividad y un aumento de la cuenta de Otras reservas

Saldo al 31/12/2007
Conciliacion Fondos Propios

Ajuste Transicion NPGC Saldo Inicial 01/01/2008

17.603.544,73

18.095.601,12

I. Dotación fundacional/Fondo social.

3.485.870,21

3.485.870,21

1. Dotación fundacional/Fondo social.

3.485.870,21

3.485.870,21

6.024.285,02

6.516.341,41

6.024.285,02

6.024.285,02

2. (Dotación fund. no exigida/F.social no exigido)
II. Reservas.
1. Estatutarias.
2. Otras reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
1. Remanente.

0,00

492.056,39

492.056,39

6.353.426,40

6.353.426,40

6.353.426,40

6.353.426,40

1.739.963,10

1.739.963,10

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).
IV. Excedentes del ejercicio

cve: BOE-A-2010-2254

2.4. Agrupación de partidas.–Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que
haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.–No se presentan elementos
patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.6. Cambios en criterios contables.–Se ha producido un cambio en el criterio de
contabilización de las Ayudas al estudio que han comenzado a registrarse como un mayor
gasto en la cuenta de Ayudas monetarias a raíz del Informe de Fiscalización del Tribunal
de Cuentas de 26 de mayo de 2005 sobre el ejercicio 2002, en lugar de como un menor
ingreso. El impacto económico del citado cambio asciende a 435.444€.
Se ha producido igualmente un cambio de criterio respecto de la provisión del FSE
(Ver nota 2.3).
2.7. Corrección de errores.–Las cuentas anuales del ejercicio 2008 incluyen ajustes
realizados como consecuencia de errores detectados. Dichas correcciones afectan a la
provisión FEDER y a la provisión por demandas (Ver nota 2.3).
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3. Excedente del ejercicio
La Dirección propondrá al Patronato la aprobación de la aplicación del excedente que
se indica a continuación:
Base de reparto

Importe

Excedente del Ejercicio

78.962,17

Total

78.962,17
Aplicación

Importe

A Remanente

78.962,17

Total

78.962,17

4. Normas de valoración

a) Concesiones: Bajo este epígrafe se recoge la autorización de uso del inmueble,
sito en la calle Gregorio del Amo, 6 de Madrid, tiene su origen en la dotación fundacional
contenida en la Estipulación Tercera de la escritura de constitución de la Fundación.
Dicha autorización se encuentra valorada según la estimación valorativa realizada
por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. con fecha 20 de
marzo de 1997.
Su amortización se realiza de forma lineal en un período de 50 años, el cual constituye
el plazo de la concesión del uso del inmueble, según consta en la Escritura de Constitución
de la Fundación.
b) Aplicaciones informáticas: Los elementos incluidos como aplicaciones informáticas,
figuran valorados al precio de adquisición o subrogación en su caso. Concretamente en
aplicaciones informáticas se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad
o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se
prevea que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se
originen.
Su amortización se realiza de forma lineal en un período de 4 años desde el momento
en que se inició el uso de la aplicación informática correspondiente.

cve: BOE-A-2010-2254

4.1 Inmovilizado intangible.–El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas que procedan.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
Las inmovilizaciones intangibles que tiene registrada la Fundación en su activo
corresponden a:
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4.2 Inmovilizado material.–El inmovilizado material está valorado a su coste de
adquisición o subrogación en su caso, a excepción del edificio de Sevilla que aparece
contabilizado por el importe resultante de la valoración realizada por la empresa Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA), en fecha de 30 de julio
de 1997.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método
lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.
El número de años utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los
elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes:

Descripción
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Fondo Bibliografico

Años
36
9
10
3
10

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b)

Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;

cve: BOE-A-2010-2254

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera
el valor recuperable de los mismos.
4.3. Inversiones Inmobiliarias.–La Fundación no tiene inmovilizaciones inmobiliarias.
4.4. Arrendamientos.–Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos
financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren
al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
La Fundación no tiene ningún arrendamiento clasificado como financiero.
4.5. Permutas.–La Fundación no ha realizado permutas.
4.6. Instrumentos financieros.–La Fundación tiene registrados en el capitulo de
instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
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Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
4.6.1

Inversiones financieras a largo plazo:

Préstamos y cuentas por cobrar: 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 al valor actual de la contraprestación
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra las correspondientes
provisiones 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.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable,
que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de
conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Fundación califica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
Con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos
y pasivos financieros o,
El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro
de las categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de
forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el
valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da
esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe
evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses

4.7 Coberturas contables.–En las coberturas del valor razonable, los cambios de
valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de
efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista
afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que

cve: BOE-A-2010-2254

4.6.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.–Bajo este epígrafe del balance
de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no
tienen riesgo de cambios en su valor.
4.6.3 Pasivos financieros.–Los préstamos, obligaciones y similares se registran
inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del
devengo utilizando el método del 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 período
en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 11 de febrero de 2010

Sec. III. Pág. 12690

termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importe
registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es
adquirido o asumido.
La Fundación no tiene coberturas contables.
4.8 Existencias.–La Fundación no tiene reconocidas existencias.
4.9 Transacciones en moneda extranjera.–Las operaciones realizadas en moneda
extranjera se registran en la moneda funcional de la Fundación (euros) a los tipos de
cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que
se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha
de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.
La Fundación no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias
de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de
resultados.
4.10 Impuestos sobre beneficios.–De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre,
de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, en relación con el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
las fundaciones que, como EOI, han optado por el régimen fiscal especial regulado en la
citada Ley 49/2002 (desarrollado por Real Decreto 1270/2003, de 10 octubre), gozan de
exención en el Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con las normas contenidas en el
Capítulo Segundo de su Título II, por lo que sólo se integran en la base imponible del
Impuesto las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
4.11 Ingresos y gastos.–Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del
devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, se registran como una minoración de los
mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable
que se vayan a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción
de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
4.12 Provisiones y contingencias.–Las obligaciones existentes a la fecha del balance
de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse
perjuicios patrimoniales para la Fundación cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual
del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para
cancelar la obligación.
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.–La Dirección confirma
que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la misma.
4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.–No
existen provisiones por retribuciones al personal a largo plazo.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo
y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
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4.15 Pagos basados en acciones.–La Fundación no realiza pagos basados en
acciones.
4.16 Subvenciones, donaciones y legados.–Los elementos patrimoniales recibidos
por subvenciones, donaciones y legados se valoran por su valor venal, con el límite del
valor de mercado, cuando tengan carácter de no reintegrables. Se consideran no
reintegrables las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se han cumplido las
condiciones establecidas para su concesión, o en su caso, no existan dudas razonables
sobre su futuro cumplimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable se contabilizan
como «Subvenciones, donaciones y legados recibidos» y se imputan a resultados como
ingresos propios, por estar afectos a la actividad propia de la entidad.
En el caso de subvenciones correspondientes al Fondo Social Europeo, los ingresos
se registran en el período en el que se ha incurrido en los gastos necesarios para desarrollar
las acciones objeto de la subvención.
4.17 Combinaciones de negocios.–La Fundación no tiene combinaciones de negocio.
4.18 Negocios conjuntos.–La Fundación no tiene negocios conjuntos.
4.19 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.–En el supuesto
de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado
de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma
de registro y valoración 13.ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
registro y valoración 15ª.
4.20 Activos no corrientes mantenidos para la venta.–Se registran en este apartado
aquellos activos en los que su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de
su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y
Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el
activo y se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del activo
debe negociarse a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se
espera completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios
significativos en el mismo o que vaya a ser retirado
Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.
La Fundación no tiene en estos momentos activos no corrientes mantenidos para la
venta.
4.21 Operaciones interrumpidas.–La Fundación reconoce como tal los componentes
que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la venta y cumplen alguna
de las siguientes características:
Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.
Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.
Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y
reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e ingresos, clasificándose
de forma separa en el estado de pérdidas y ganancias:

cve: BOE-A-2010-2254
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La Fundación no tiene en este ejercicio operaciones interrumpidas.
5.

Inmovilizado inmaterial

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es
el siguiente:

Aplicaciones
Concesiones informáticas

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Resto de entradas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO
2008

Total

3.485.870,21

29.552,55 3.515.422,76

3.485.870,21

227.976,05 3.713.846,26

(737.096,71)

(25.576,05) (762.672,76)

198.423,50

(69.717,36)
(806.814,07)

(8.268,71)

198.423,50

(77.986,07)

(33.844,76) (840.658,83)

El saldo de Concesiones corresponde a la autorización de uso del inmueble cedido por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como dotación fundacional por un periodo
de 50 años.
Existe inmovilizado intangible totalmente amortizado y todavía en uso a 31 de diciembre
por importe de 29.552,55 €.
La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
intangible.
6.

Bienes del Patrimonio Histórico

No aplica.
7.

Inmovilizado material

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el
siguiente:
A) Estados de m ovim ientos del INMOVILIZADO MATERIAL
Instalacio nes
Terreno s y técnicas y o tro
co nstruccio ne inmo vilizado
s
material

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2008

5.065.478,49
5.065.478,49

3.039.764,92

To tal
8.105.243,41

354.949,83

354.949,83

3.394.714,75

8.460.193,24

(714.496,22) (2.226.398,46) (2.940.894,68)
(103.194,00)

(287.907,15)

(391.101,15)

(817.690,22)

(2.514.305,61)

(3.331.995,83)

Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende
a 3.316.742,11 euros y 1.748.736,38 euros, respectivamente.
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
Existe inmovilizado material totalmente amortizado y todavía en uso a 31 de diciembre
por importe de 1.284.047,82 €.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se
deben cubrir para el año siguiente.

cve: BOE-A-2010-2254

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Resto de entradas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008
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8. Instrumentos financieros
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la empresa.
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.–El valor en libros de cada
una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas.–La información de los instrumentos financieros del activo del
balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por categorías es:
CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2008
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

Créditos Derivados
Otros
Ej. 2008

480,00

TOTAL
Ej. 2008

480,00

462.547,74

462.547,74

462.547,74

463.027,74

Activos disponibles para la
venta, del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

480,00

Depósitos a largo plazo se han visto incrementados debido a la consignación realizada
en el Juzgado de lo Social de Madrid por indemnización por despido del Sr. Alfonso Borraz
(115.828,80 €), así como por el depósito hecho a la Tesorería General de la Seguridad
Social de las cotizaciones del Sr. Muzquiz reclamadas por su viuda en demanda en materia
de Seguridad Social tramitada por el Juzgado de lo Social (330.674,76 €).
Fianzas a largo plazo que se han incrementado debido al alquiler de las oficinas de la
calle General Rodrigo, número 6 en Madrid (13.800,00 €).

cve: BOE-A-2010-2254

En instrumentos de patrimonio figuran por su valor de adquisición 10 acciones de la
mercantil «Propietaria Club Financiero Génova, S.A.», con domicilio social sito en Marqués
de Ensenada, 14, 28004 Madrid. Su actividad consiste en «facilitar el conocimiento
personal de los cargos directivos de las empresas, mediante el establecimiento de servicios
dirigidos a lograr un centro de expansión e información en materias económicas, así como
cualquier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social». La participación de
la Fundación EOI supone el 0,078% del capital social de la citada empresa y su valor se
encuentra provisionado para ajustarlo a su valor nominal.
La categoría de «préstamos y partidas a cobrar» incluye:
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación
a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por
categorías, es la que se muestra a continuación:
CLASES
Créditos
Derivados Otros
Ej. 2008

TOTAL
Ej. 2008

CATEGORÍAS

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

2.220.054,29

2.220.054,29

18.438.953,62

18.438.953,62

20.659.007,91

20.659.007,91

Todas las Inversiones Financieras se han realizado de acuerdo con el Código de
Conducta aprobado por el Patronato de la Fundación en su reunión de 29 de Junio de
2006.
El detalle de los Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
mantenidos para negociar ha sido el siguiente:
Concepto
V.RENTA FIJA DE SCH C/P PLUS

Saldo inicial
01/01/2008

Inversiones
Fecha
Importe

Desinversiones
Fecha
Importe

Saldo final
31/12/2008

Plusvalía

4.848.600,00
25/02/2008
18/03/2008
03/06/2008
31/12/2008

Ajuste a valor razonable

601.895,55
929.132,81
3.317.506,65
5,59

48.104,45

70.867,19
216.649,91
59,40

V.RENTA FIJA FONCAIXA 121

2.548.279,17
05/08/2008
19/08/2008
31/12/2008

Ajuste a valor razonable

33.512,91
64.054,58

466.487,09
935.945,42
8.821,60

1.137.025,06
FONCAIXA EUROPLUS F1
Ajuste a valor razonable

1.000.000,00
31/12/2008

76.269,80

1.076.269,80

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

1.514,71
31/12/2008
6.400.000,00
19/01/2008
19/01/2008

1.330,03

19/01/2008

2.500.000,00

18.634,25

21/01/2008
04/02/2008
20/02/2008
30/03/2008

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.900.000,00

3.669,04
1.731,51
65,75
33.475,53

30/04/2008

2.000.000,00

7.019,18

30/05/2008

1.800.000,00

6.361,64

04/07/2008
03/09/2008

1.000.000,00
3.534.000,00

3.260,27
42.043,95

04/10/2008

2.500.000,00

9.041,10

03/11/2008

2.500.000,00

10.361,64

03/12/2008

1.500.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

31/03/2008

2.000.000,00

30/04/2008

1.800.000,00

03/06/2008
06/06/2008

3.534.000,00
1.000.000,00

03/09/2008

2.500.000,00

04/10/2008

2.500.000,00

03/11/2008

184,68

1.500.000,00

5.227,40
0,00

DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C.P.
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS C/P

0,00

5.370,00

5.370,00

14.798.393,88

16.915.639,80

29.493.979,39 2.220.054,29

574.080,30

cve: BOE-A-2010-2254
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a.2) Pasivos financieros.–Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
Fundación a largo plazo, clasificados por categorías son:

CATEGORÍAS

CLASES

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Derivados y
otros
Ej. 2008
500.421,34

TOTAL
Ej. 2008
500.421,34

500.421,34

500.421,34

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación
a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2008, es:

CATEGORÍAS

CLASES

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Derivados y
otros
Ej. 2008
5.927.239,61

TOTAL
Ej. 2008
5.927.239,61

5.927.239,61

5.927.239,61

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias.–El importe de la variación en el valor razonable,
durante el ejercicio es la que se desprende en el siguiente cuadro.
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Variación del valor razonable en el ejercicio
2008
Variación del valor razonable acumulada
desde su designación

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

67.257,93
67.257,93

c) Reclasificaciones.–La Fundación no ha realizado reclasificaciones.
d) Clasificación por vencimientos.–Las clasificaciones por vencimiento de los activos
financieros de la Fundación, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes
años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:

Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio
Otras inversiones
Deudas com erciales no corrientes
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Personal
Otros créditos con la Administraciones Públicas
TOTAL

Vencimiento en años
2

2.220.054,29

480,00
462.547,74

TOTAL
480,00
2.682.602,03

11.356.591,53

11.356.591,53

475.492,67
9.653,56
6.597.215,86
20.659.007,91

475.492,67
9.653,56
6.597.215,86
21.122.035,65

463.027,74

cve: BOE-A-2010-2254
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Fundación, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

1
Deudas
Otros pasivos financieros
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
2

28.000,00

500.421,34

528.421,34

500.421,34

4.627.877,17
788.809,86
482.552,58
0,00
6.427.660,95

4.627.877,17
788.809,86
482.552,58
5.927.239,61

TOTAL

Los saldos de la Fundación correspondientes a los epígrafes «administraciones
públicas» del activo y pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2008 presentan
la siguiente composición:
Euros
Administraciones Públicas deudoras
Hda. Pbca. Deudora por IVA

0,00

Hda. Pbca. Deudora por subvenciones concedidas
Organismos de la Seguridad Social deudora

6.597.215,86
0,00

Total

6.597.215,86
Euros

Administraciones Públicas acreedoras
Hda. Pbca. Acreedora por IVA
Hda. Pbca. Acreedor por retenciones practicadas
Hda. Pbca. Acreedor por Subvenciones a reintegrar
Organismos de la Seguridad Social acreedores

68.524,98
225.415,55
102.993,04
85.619,01

Total

482.552,58

El detalle del saldo deudor que la Fundación mantiene con las Administraciones
Públicas es, a 31/12/2008, el siguiente:

Subvención Junta de Andalucía 98/2007/J/145
Anualidad 2007 FSE
Anualidad 2007 FSE
1ª Justificación parcial 2008 FSE
1ª Justificación parcial 2008 FSE
Convenio Junta de Andalucía-Observatorio Innova
Parte subvención Junta Andalucía 98/2008/J/144
Subvención 2008 OEPM
Subvención Diciembre/08 MITyC
TOTAL

IMPORTE
30.652,68
2.808.239,35
298.771,90
2.741.138,37
269.500,68
22.400,00
59.615,38
127.550,00
239.347,50
6.597.215,86

cve: BOE-A-2010-2254
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e) Transferencias de activos financieros.–La Fundación no ha realizado transferencia
de activos financieros.
f) Activos cedidos y aceptados en garantía.–La Fundación no posee activos financieros
entregados como garantía.
g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.–La
Fundación ha realizado una corrección por deterioro en el valor de los Usuarios y otros
deudores. El detalle de esta corrección es el siguiente:
Usuarios y otros deudores

Saldo a 01/01/2008
157.089,15

Dotaciones
412.400,73

Aplicaciones
0,00

Saldo a 31/12/2008
569.489,88

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.–Durante el ejercicio no se
han producido incumplimientos de condiciones contractuales.
8.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio
neto.–Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos
financieros definidas en la norma de registro y valoración novena, los ingresos financieros
se detallan en el siguiente cuadro:
Ingresos
financieros

CATEGORÍAS

Ejercicio 2008

8.3

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, de los cuales:
_ Mantenidos para negociar
_ Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, de los cuales:
_ Valorados a valor razonable
_ Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

67257,93

Otra información.

a) Contabilidad de coberturas.–La Fundación no ha realizado operaciones de
cobertura.
b) Valor razonable.–El método utilizado para calcular el valor razonable de los activos
financieros de la Fundación ha sido el precio de mercado a 31 de diciembre de 2008.

9.1 Dotación Fundacional.–Dado su objeto fundacional y su carácter no lucrativo, la
Fundación no tiene capital social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro título
representativo de su patrimonio.
La Dotación fundacional asciende a 3.485.870,21 euros.
9.2 Reservas.–El valor registrado como «Reserva según artículo 154 de la Ley
13/1996 de 30 de diciembre» es el resultante del importe neto de todos los bienes, derechos
y obligaciones subrogados del Organismo Autónomo en el momento de la constitución de
la Fundación, según figura en escritura de constitución (reverso folio FI 0974826) y en
virtud del Art. 154 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre.
Dicho importe asciende a 6.024.285,02 euros.
9.3 Otras Reservas.–En este epígrafe se refleja el excedente de la dotación por otras
provisiones de 2007 no aplicado en 2008.
El importe asciende a 492.056,39 euros.
9.4 Remanente.–En este epígrafe se reflejan la suma de los excedentes positivos de
los años anteriores.
El importe asciende a 8.093.389,50 euros.

cve: BOE-A-2010-2254
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Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el ejercicio se desglosan en el siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance
Ejercicio 2008
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

2.188.559,87
1.690.070,41
(1.466.215,32)
(122.340,36)
2.290.074,60

Las subvenciones recibidas durante 2008 proceden de los siguientes organismos:
MITyC (SETSI): 1.414.611,45 €.
Junta de Andalucía: 275.458,96 €.
Las subvenciones transferidas a resultados del ejercicio corresponden a:
FEDER: 42.859,77 €.
Junta de Andalucía: 324.687,42 €.
MITyC (SETSI): 1.098.668,13 €.
Ver nota 11 Ingresos y Gastos, en el cual se detallan las subvenciones donaciones y
legados llevados directamente a resultados.
En el epígrafe «otros movimientos» referido en el cuadro se hace referencia a
disminuciones de subvenciones por menor justificación de las mismas, los importes
corresponden a:
MITyC (SETSI): 102.993,04 €.
Junta de Andalucía: 19.347,32 €.
La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.
Con fecha 27 de marzo de 2009 se procedió al reintegro de la cantidad reclamada
correspondiente a la subvención FEDER, que financió parte de la sede de EOI en Sevilla,
por un importe de 141.206,41€.
11. Deudas no derivadas de la actividad
Ver punto 8 Instrumentos financieros.
12.

Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

cve: BOE-A-2010-2254

No aplica.
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13. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
13.1 Detalle de los elementos significativos incluidos en las distintas partidas del
Activo del Balance que forman los fondos propios:
Descripción de elementos patrimoniales (soporte de los
Fondos Propios)
Euros
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a l/p
Inversiones financieras a c/p
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Tesorería

2.873.187,43
5.128.197,41
463.027,74
2.220.054,29
3.415.855,15
4.074.241,27
18.174.563,29

Total

Descripción de elementos patrimoniales (soporte directo
de las actividades en cumplimiento de fines)
Euros
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Otros deudores

7.940.736,38
7.082.362,09

Total

15.023.098,47

13.2 Información sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos a que se
refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Impo rte destinado a fines pro pio s
T o tal

2005

Gasto s
necesario s
3.954.740

Impuesto s

D iferencia

Impo rte

%

2005

--

19.355.843

18.796.336

97,11%

18.796.336

2006

27.620.369

4.667.337

--

22.953.032

19.933.017

86,84%

2007

28.798.402

5.670.291

--

23.128.111

21.388.148

92,48%

2008

29.518.515

6.526.184

--

22.992.331

22.913.369

99,66%

2005
2006
2007
2008

Gastos de
adm inistración

2007

2008

19.933.017
21.388.148
22.913.369

Im porte destinado a fondos propios
Destinado en el ejercicio

Total
Ejercicio

2006

Im porte

2005

559.507
3.020.015
1.739.963
78.962

559.507

2006

2007

2008

3.020.015
1.739.963
78.962

cve: BOE-A-2010-2254
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14. Acontecimientos posteriores al cierre
No se han registrado hechos posteriores al cierre que hayan supuesto, de acuerdo a
su naturaleza, la inclusión de ajustes a las cifras contenidas en estas cuentas anuales, o
la modificación de la información contenida en esta memoria.
15.

Información de la liquidación del presupuesto
Miles de euros
Ingresos presupuestarios

Epígrafes

Presupuesto

Realización

Desviaciones

14.300.000,00

14.269.302,05

(30.697,95)

Operaciones de funcionam iento
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ingresos de promociones, patrocinadores y

600.000,00

1.008.000,00

408.000,00

13.700.000,00

13.261.302,05

(438.697,95)

13.400.000,00

14.248.435,73

848.435,73

Otros ingresos

250.000,00

286.915,60

36.915,60

Ingresos financieros

100.000,00

695.917,23

595.917,23

Subvenciones, donaciones y legados imputados al
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad

Ingresos extraordinarios
Total ingresos operaciones de funcionam iento

0,00
28.050.000,00

29.500.570,61

1.450.570,61

165.000,00

101.514,73

(63.485,27)

Operaciones de fondos

Aumento de reservas
Disminución del inmovilizado

492.056,39
0,00

Inmovilizaciones materiales

36.151,32

36.151,32

36.151,32

36.151,32

Inmovilizaciones intangibles

0,00

Inversiones financieras a l/p

0,00

Disminución de inversiones financieras a c/p

12.645.597,52

12.645.597,52

Disminución de tesorería

0,00

Disminución de capital de funcionamiento

0,00

Aumento de deudas
Total ingresos de operaciones de fondos
Total ingresos presupuestarios

70.100,96

70.100,96

165.000,00

13.345.420,92

12.688.364,53

28.215.000,00

42.845.991,53

14.138.935,14
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Miles de euros
Gastos presupuestarios
Epígrafes

Presupuesto

Realización

Desviaciones

100.000,00

546.383,16

446.383,16

Operaciones de funcionam iento
Ayudas monetarias
Consumos de explotación

0,00

Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos

5.840.000,00

6.526.183,72

686.183,72

475.000,00

469.087,22

(5.912,78)

21.510.000,00

21.877.455,45

367.455,45

Variación de las provisiones de la actividad y

0,00

Gastos financieros y otros asimilados

2.498,89

2.498,89

Gastos extraordinarios

0,00

Impuestos sobre Sociedades

0,00

Total gastos operaciones de funcionam iento

27.925.000,00

29.421.608,44

1.496.608,44

Operaciones de fondos
Disminución de subvenciones, donaciones y
100.000,00

Inmovilizaciones materiales

483.095,37

100.000,00

383.095,37
(100.000,00)

Inmovilizaciones intangibles

120.437,43

120.437,43

Inversiones financieras a l/p

362.657,94

362.657,94

Aumento de inversiones financieras a c/p

0,00

Aumento de tesorería
Aumento del capital de funcionamiento

190.000,00

3.209.717,21

3.209.717,21

9.731.570,51

9.541.570,51

Disminución de deudas

0,00

Total operaciones de fondos
Total gastos presupuestarios

http://www.boe.es

290.000,00

13.424.383,09

13.134.383,09

28.215.000,00

42.845.991,53

14.630.991,53
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Aumento del inmovilizado
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