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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

1.082,70

486,73

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

434,41

486,73

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

648,29

0,00

592.991,69

660.654,55

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

92.540,99

115.569,05

3. Otros

92.540,99

115.569,05

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

500.450,70

545.085,50

TOTAL ACTIVO (A + B)

594.074,39

661.141,28

B) ACTIVO CORRIENTE
447, 448, (495)

57

Fdo: El/La Secretario/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

401.932,03

451.364,24

A-1) Fondos propios

141.303,57

174.436,91

I. Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

100

1. Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

11

II. Reservas

144.436,91

106.957,08

129

IV. Excedente del ejercicio

-33.133,34

37.479,83

130, 131, 132

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

260.628,46

276.927,33

C) PASIVO CORRIENTE

192.142,36

209.777,04

II. Deudas a corto plazo

405,95

214,00

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

405,95

214,00

412

IV. Beneficiarios-Acreedores

0,00

116.160,00

3. Otros

0,00

116.160,00

153.736,41

93.403,04

0,00

66.867,13

153.736,41

26.535,91

38.000,00

0,00

594.074,39

661.141,28

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477

2. Otros acreedores

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo: El/La Secretario/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

580.650,66

694.712,42

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

580.650,66

694.712,42

3. Gastos por ayudas y otros

-141.290,00

-314.100,00

(650)

a) Ayudas monetarias

-141.290,00

-314.100,00

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos

-253.571,75

-152.300,36

7. Otros ingresos de la actividad

839,42

208,00

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

839,42

208,00

(64)

8. Gastos de personal

-56.349,19

-56.201,87

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la actividad

-163.252,48

-134.838,36

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-160,00

0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)

-33.133,34

37.479,83

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)

-33.133,34

37.479,83

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

-33.133,34

37.479,83

2. Donaciones y legados recibidos

321.400,00

210.030,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4)

321.400,00

210.030,00

2. Donaciones y legados recibidos

-337.698,87

-602.585,34

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

-337.698,87

-602.585,34

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)

-16.298,87

-392.555,34

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

-49.432,21

-355.075,51

740, 747, 748

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
La contribución al desarrollo económico y social, promoviendo la creación de empleo a través del emprendimiento, el autoempleo y la economía
social, impulsando la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, de los jóvenes y de las personas en riesg

Información adicional sobre los fines fundacionales:
La Fundación Youth Business Spain (en adelante, la “Fundación”) es una organización sin ánimo de lucro constituida en Madrid el 11 de Marzo de
2014, por un período de tiempo indefinido. La Fundación es una entidad privada, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con número de inscripción 28-1745 con fecha 9 de junio de 2014.
Su domicilio social se encuentra en C/. Serrano, 136 de Madrid. La Fundación desarrolla su actividad en todo el territorio del Estado español.
De acuerdo con los Estatutos por los que se rige la Fundación, sus actividades tienen como fin cooperar en el desarrollo social y económico,
promoviendo la creación de empleo a través del emprendimiento, el autoempleo y la economía social, impulsando la igualdad de oportunidades en el
acceso al trabajo por cuenta propia, especialmente de los/as jóvenes y de las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión
favoreciendo su inclusión social y su desarrollo personal y profesional.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Estimular el espíritu emprendedor e impulsar la iniciativa individual y colectiva de la ciudadanía, especialmente de la juventud, motivándola a
emprender a lo largo de la vida.·Promover servicios de orientación, formación, asesoramiento y acompañamiento a emprendedores/as, prestando
especial atención a los/as jóvenes y a las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión.·Facilitar a los/as emprendedores/as el
acceso a los recursos necesarios para poner en marcha y consolidar sus proyectos de autoempleo, especialmente a los/as jóvenes y a las personas
en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión.·Canalizar la participación y colaboración de profesionales y empresarios/as con experiencia
emprendedora en calidad de voluntarios/as.·Dinamizar la cooperación, el trabajo en red y el intercambio de buenas prácticas entre instituciones
locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, con finalidades similares.·Generar y divulgar conocimiento relacionado con el
emprendimiento, el autoempleo y la economía social.·Diseñar, implementar y gestionar nuevos programas, metodologías y herramientas de apoyo a
los/as emprendedores/as.
Los beneficiarios de la Fundación son todas aquellas personas emprendedoras o con potencial emprendedor que se planteen la posibilidad de iniciar
una actividad profesional o empresarial por cuenta propia, todas aquellas personas que tengan dificultades para iniciar y/o consolidar sus iniciativas de
autoempleo, por falta de formación, experiencia o recursos necesarios, priorizándose la participación de los/as jóvenes de 18 a 35 años y las personas
en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión y todas aquellas personas, profesionales y empresarios/as con experiencia emprendedora que
colaboren en calidad de voluntarios/as con la Fundación.
Para la realización de sus fines, la Fundación cuenta con las aportaciones, subvenciones y donaciones percibidas de distintas entidades y de
personas físicas.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real
Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
Domicilio social:
C/ Serrano, 136
Madrid
28006 Madrid
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
Las actividades de YBS se han canalizado a través de las entidades que forman parte de la red de socios locales de la Fundación:
-Fundación Tomillo en Madrid-Fundación Autoocupacio en Cataluña-Fundación Gaztenpresa en País Vasco-Fundación Ronsel en Galicia-Fundación
Maimona en Extremadura-Fundación Creas Valor Social en Aragón-Asociación Mentor Day en Canarias-Asociación Iniciativas y Recursos para el
Empleo en Andalucía-Asociación Aprofem en Albacete-Fundación Secretario Gitano
La Fundación no forma parte de un grupo.

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
Ayudas monetarias a entidades recoge los importes de las prestaciones concedidas por la Fundación a determinadas entidades para desarrollar
diversos proyectos, en base a los correspondientes convenios formalizados con las mismas.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la totalidad de las ayudas entregadas por la Fundación se corresponden con ayudas monetarias para el fomento
de la cultura emprendedora y apoyo al autoempleo joven.
El destino de los ingresos y de las rentas obtenidos en el ejercicio 2018, han sido para finalidades de interés general según la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre (art.3.2). El importe de los ingresos de la actividad propia en el ejercicio 2018 ha sido de 581.490,082 euros. (694.920,42 euros en 2017)

PARTIDAS DE GASTOS

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros

-141.290,00

6. Aprovisionamientos

-253.571,75

8. Gastos de personal

-56.349,19

Fdo: El/La Secretario/a
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9. Otros gastos de la actividad

-163.252,48

10. Amortización del inmovilizado

-160,00

TOTAL

-614.623,42
PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

IMPORTE
580.650,66

7. Otros ingresos de la actividad

839,42

TOTAL

581.490,08

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
BASE DE REPARTO

IMPORTE

Excedente del ejercicio

0,00

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

0,00
DISTRIBUCIÓN

IMPORTE

A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

0,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL

0,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
I. Inmovilizado intangible

IMPORTE
434,41

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:
Se valora inicialmente por el precio de adquisición. Posteriormente se valora su coste menos la correspondiente amortización acumulada y , en su
caso, por las pérdidas por deterioro que se haya producido.
b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:
Se valora inicialmente por el precio de adquisición. Posteriormente se valora su coste menos la correspondiente amortización acumulada y , en su
caso, por las pérdidas por deterioro que se haya producido.

2. Inmovilizado material
Activo no corriente

Fdo: El/La Secretario/a
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AGRUPACIÓN
III. Inmovilizado material

IMPORTE
648,29

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
El inmovilizado material se valora po su precio de adquisición neto de la correspondiente amortización acumulada, y de los importes acumulados de
las correcciones valorativas por deterior reconocidas. Los gastos de conservación y mantenimiento devengados en el ejercicio , se imputan a la
cuenta de resultados. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de su
capacidad, productividad o una ampliación de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, cuando se den de baja los
valores contables de los elementos que hayan estado substituidos.El inmovilizado material se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los
diferentes elementos que componen este inmovilizado entre los años de vida útil estimada .El importe en libros de un elemento de inmovilizado
material se da de baja al producirse su alienación o disposición por otra vía. Al cierre del ejercicio, la Fundación evalua si existen indicios de deterioro
del valor de un elemento del inmovilizado material . En este caso se estima el importe recuperable y se hacen las correcciones valorativas
necesarias.Se entiende que existe una pérdida por deterior del valor de un elemento del inmovilizado material, cuando su valor contable supera a su
valor recuperable.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Inexistencia

3. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas
a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo
No existen
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
No existen

6. Instrumentos financieros
Activo
AGRUPACIÓN
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

IMPORTE
92.540,99
500.450,70

Patrimonio neto y pasivo
AGRUPACIÓN
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

IMPORTE
405,95
153.736,41

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el
reconocimiento de cambios de valor razonable:
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no
corrientes.Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de la transacción que les sean directamente
imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el
tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
Fdo: El/La Secretario/a
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obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de su
econocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.Posteriormente
estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales se ha de incurrir para su venta.En los
pasivos financieros incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como
pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha
de balance.
Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y
la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas
relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas
condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:
En los activos financieros al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva
de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
En los pasivos financieros, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento del reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su
reversión, se reconocen en la Cuenta de Resultados Abreviada.
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles así como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la Cuenta de Resultados
Abreviada del ejercicio en que tiene lugar.
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el
aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:
Inexistencia

7. Créditos y débitos por la actividad propia
Activo corriente
AGRUPACIÓN
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IMPORTE
92.540,99

Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.Las
cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un
derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan
por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta
de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados abreviada.Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste
amortizado.Débitos por la actividad propia:Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de
la entidad.

8. Existencias
INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Fdo: El/La Secretario/a
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10. Impuestos sobre beneficios
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
A) 1. Ingresos de la actividad propia

IMPORTE
580.650,66

A) 3. Gastos por ayudas y otros

-141.290,00

A) 6. Aprovisionamientos

-253.571,75

A) 7. Otros ingresos de la actividad

839,42

A) 8. Gastos de personal

-56.349,19

A) 9. Otros gastos de la actividad

-163.252,48

A) 10. Amortización del inmovilizado

-160,00

B) 2. Donaciones y legados recibidos

321.400,00

C) 2. Donaciones y legados recibidos

-337.698,87

a) Ingresos y gastos propios
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y
con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio,
mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidas.
El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y gastos tiene la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de los
mismos.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y
actos se producen.
b) Resto de ingresos y gastos
Los mismos aplicados en la partida de Ingresos y Gastos propios

12. Provisiones y contingencias
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

IMPORTE
580.650,66

Patrimonio neto
AGRUPACIÓN
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

IMPORTE
260.628,46

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019
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momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose
ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los
gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto
anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la
entidad.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

14. Negocios conjuntos
No existen

15. 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 realizan se contabilizan 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 13ª del Plan General de Contabilidad y en la norma 11ª de
valoración de las normas de adaptación. En este sentido:•Se entiende que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias. En particular se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades
coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.•Se entiende que una empresa es asociada cuando, sin que
se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una
influencia significativa.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
Análisis:
Se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y,
en su caso, por las pérdidas por deterioro que se haya producido. Estos activos se amortizan en función de su vida útil estimada.
Los costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la Cuenta de Resul

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial

486,73

0,00

0,00

486,73

TOTAL

486,73

0,00

0,00

486,73

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial

0,00

52,32

0,00

52,32

TOTAL

0,00

52,32

0,00

52,32

Fdo: El/La Secretario/a
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Deterioros
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado intangible NO generadores

SALDO INICIAL
486,73

ENTRADAS
-52,32

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

434,41

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Deterioros
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

3. Totales
Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

486,73

-52,32

0,00

434,41

TOTAL

486,73

-52,32

0,00

434,41

4. Información
II. Inmovilizado material
Análisis:
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición.
La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los
años de vida útil estimada de sus respectivos elementos. No se han computado correcciones valorativas por deterioros ni reversión de las mismas.Los
costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor cost

1. No generadores de flujos de efectivos
Fdo: El/La Secretario/a
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Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

0,00

755,97

0,00

755,97

TOTAL

0,00

755,97

0,00

755,97

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

0,00

107,68

0,00

107,68

TOTAL

0,00

107,68

0,00

107,68

Deterioros
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor
razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:
no existe

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado material NO generadores

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
648,29

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

648,29

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Deterioros
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
Fdo: El/La Secretario/a
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no existe

3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

0,00

648,29

0,00

648,29

TOTAL

0,00

648,29

0,00

648,29

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:
No existen

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
No existen

4. Información
III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado intangible NO generadores
Inmovilizado material NO generadores
TOTAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

486,73

-52,32

0,00

434,41

0,00

648,29

0,00

648,29

486,73

595,97

0,00

1.082,70

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Análisis:
No existen

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Fdo: El/La Secretario/a
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Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

115.569,05

403.083,31

426.111,37

92.540,99

TOTAL

115.569,05

403.083,31

426.111,37

92.540,99

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiarios y acreedores
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN
Entidades asociadas

SALDO INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

38.760,00

70.640,00

117.750,00

-8.350,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

77.400,00

106.000,00

175.050,00

8.350,00

116.160,00

176.640,00

292.800,00

0,00

TOTAL

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

500.450,70

500.450,70

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

500.450,70

500.450,70

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

545.085,50

545.085,50

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL

0,00

0,00

545.085,50

545.085,50

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

570 Caja, euros

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

437,78

0,00

0,00

437,78

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

544.647,72

633.553,81

678.188,61

500.012,92

TOTAL

545.085,50

633.553,81

678.188,61

500.450,70

Totales
DESCRIPCIÓN
Inversiones financieras Corto Plazo

SALDO INICIAL
545.085,50

ENTRADAS
633.553,81

SALIDAS

SALDO FINAL

678.188,61

500.450,70

Valoración a valor razonable:
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no
corrientes.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de la transacción que les sean directamente imputables, y
posteriormente a coste amortizado .
INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

405,95

0,00

153.736,41

154.142,36

0,00

0,00

0,00

0,00

405,95

0,00

153.736,41

154.142,36

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

214,00

0,00

93.403,04

93.617,04

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

0,00

93.403,04

93.617,04

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 11. FONDOS PROPIOS
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

100 Dotación fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

106.957,08

37.479,83

0,00

144.436,91

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

37.479,83

-33.133,34

37.479,83

-33.133,34

174.436,91

4.346,49

37.479,83

141.303,57

129 Excedente del ejercicio
TOTAL

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
La dotación fundacional está formada por 30.000 euros de capital totalmente desembolsadas en el momento de constitución de la Fundación
Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:
Inexistencia
Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:
Inexistencia
Consideraciones específicas que afecten a las reservas:
Inexistencia

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse
como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
Inexistencia
b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para
gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por
la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:
La Fundación ha optado por el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Fundaciones sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que regula el régimen fiscal de este tipo de Fundaciones a efectos del Impuesto sobre
Sociedades y de los tributos locales. Posteriormente, el 24 de octubre de 2003, entró en vigor el Real Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Fundaciones sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
La Fundación, al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está exenta, a efectos de tributación por Impuesto sobre Sociedades, por las
rentas generadas en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, por los donativos y donaciones
recibidos para colaborar con los fines de la Fundación, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación fundacional y las ayudas
económicas recibidas en virtud de convenios de colaboración empresarial y por las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la Fundación,
Fdo: El/La Secretario/a
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como son los intereses y arrendamientos.
La Fundación presentó ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la “Declaración Censal” en la que opta por la aplicación del régimen
fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
Inexistencia
d) Otra información:
Las actividades relacionadas en el desarrollo de los Fines de la Fundación contemplados en sus estatutos estan exentas de IVA.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

IMPORTE

Ayudas monetarias

-141.290,00

6502 Ayudas monetarias a entidades

-141.290,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:
Ayudas monetarias a entidades recoge los importes de las prestaciones concedidas por la Fundación a determinadas entidades para desarrollar
diversos proyectos, en base a los correspondientes convenios formalizados con las mismas.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la totalidad de las ayudas entregadas por la Fundación se corresponden con ayudas monetarias para el fomento
de la cultura emprendedora y apoyo al autoempleo joven.
Las ayudas monetarias a entidades en el ejercicio 2017, fue de 314.100,00€.

13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS

IMPORTE

(607) Trabajos realizados por otras empresas

-253.571,75

TOTAL

-253.571,75

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Los trabajos realizados por otras entidades corresponden a los trabajos realizados por los socios locales para consolidar el crecimiento del programa
de mentoring voluntario y posicionarlo como referencia en la consolidación de nuevos negocios promovidos por jóvenes:
Los trabajos realizados por otras entidades en el ejercicio 2017 fue de 152.300,36€.
Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales,
adquisiciones intracomunitarias e importaciones:
no corresponde

13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE

(640) Sueldos y salarios

-43.608,29

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-12.740,90

TOTAL

-56.349,19

Fdo: El/La Secretario/a
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13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA

IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones

-95,25

(623) Servicios de profesionales independientes

-75.273,49

(624) Transportes

-1.460,38

(625) Primas de seguros

-306,71

(626) Servicios bancarios y similares

-245,71

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-40.539,42

(628) Suministros

-72,60

(629) Otros servicios

-45.258,92

TOTAL

-163.252,48

Análisis de gastos:
La partida de Servicios profesionales independientes,corresponde al saldo de servicios profesionales de servicios de gestoria, notario , auditoria y
profesionales de formación. En el ejercicio 2017 el importe fue de 134.838,36€.
La partida de Otros servicios corresponde a los gastos de desplazamientos y viajes de los socios locales para el desempeño de las actividades
propias. En el ejercicio 2017 , su importe es de 64.750,79€.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES
ACTIVIDAD PROPIA

D) SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS DE
LA ACTIVIDAD
PROPIA

D)
PROCEDENCIA

Otras actividades

Entidades
580.650,66 privadas y socios
locales

TOTAL

580.650,66

Otra información
Otros ingresos de la actividad: 839,42
Procedencia:
Corresponde a ingresos por el pago de los gastos de desplazamiento incurridos por la Fundación en el desempeño de las actividades.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019
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Detalle de otros resultados:
Inexistencia
Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:
Inexistencia

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance
NÚMERO DE CUENTA

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

132 Otras subvenciones, donaciones y legados

276.927,33

321.400,00

337.698,87

260.628,46

TOTAL

276.927,33

321.400,00

337.698,87

260.628,46

Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio

580.650,66

TOTAL

580.650,66

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

TIPO

ENTIDAD CONCEDENTE

Donación actividades fundacionales

745

Entidad privada

JPMorgan

Donación actividades fundacionales

745

Entidad privada

Fundación Endesa

Donación actividades fundacionales

745

Entidad privada

Fundación Accenture

Donación actividades fundacionales

745

Internacional

Youth Business International

Donación actividades fundacionales

745

Internacional

Youth Business Germany

Donación actividades fundacionales

745

Entidad privada

Dyrecto SL

Donación actividades fundacionales

745

Entidad privada

JPMorgan

Subvención actividades fundacionales

745

Administración
Estatal

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

Subvención actividades fundacionales

745

Administración
Estatal

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

Donación actividades
fundacionales

2014

2014-2018

1.451.934,00

1.314.096,15

137.837,85

1.451.934,00

Donación actividades
fundacionales

2016

2016-2019

700.130,00

239.640,52

189.273,52

428.914,04

Fdo: El/La Secretario/a
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Donación actividades
fundacionales

2018

2018

6.650,00

0,00

6.650,00

6.650,00

Donación actividades
fundacionales

2018

2018

55.617,72

0,00

55.617,72

55.617,72

Donación actividades
fundacionales

2018

2018

9.421,05

0,00

9.421,05

9.421,05

Donación actividades
fundacionales

2018

2018

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Donación actividades
fundacionales

2018

2018

11.087,50

0,00

11.087,50

11.087,50

Subvención actividades
fundacionales

2017

2018

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Subvención actividades
fundacionales

2018

2018

113.763,02

0,00

113.763,02

113.763,02

2.405.603,29

1.553.736,67

580.650,66

2.134.387,33

TOTAL

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas
Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del
tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan
General de Contabilidad:
El Patronato considera que se han cumplido, y se prevé cumplir en el futuro, las condiciones establecidas en las correspondientes resoluciones de
concesión de las citadas ayudas, para que las mismas se consideren definitivas.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. ALIANZA PARA LA EXPANSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO JOVEN
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Canarias,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad
Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,España
Descripción detallada de la actividad:
1.- Fortalecer la red YBS, potenciando su crecimiento, la participación de sus socios y el intercambio entre los mismos, maximizando su impacto y
garantizando su sostenibilidad.
-Elaborar un plan estratégico que establezca una visión consensuada de YBS para 2020 y las líneas prioritarias de actuación para los próximos 3
años.
-Fortalecer la estructura de gestión, redefiniendo la composición y las funciones del equipo en caso necesario.
-Identificar instituciones con perfiles afines a YBS, preferentemente en territorios no cubiertos por la red, e incorporarlos como nuevos socios locales.
-Promover la participación de los socios en las actividades de la red y fomentar la creación de grupos de trabajo para afrontar los principales retos y
diseñar, monitorizar y evaluar los programas.
-Implementar actuaciones de intercambio de experiencias y mecanismos de gestión del conocimiento que permitan fortalecer los lazos entre los
socios locales y el aprendizaje mutuo.
-Participar activamente en las actividades promovidas por Youth Business International para canalizar buenas prácticas de otros países a través de la
red.
-Potenciar la comunidad de mentores y emprendedores de YBS promoviendo la realización de actividades conjuntas físicas y virtuales.
-Renovar alianzas e incorporar a nuevos socios estratégicos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y de promover el crecimiento de las
actuaciones a largo plazo.
-Fortalecer la imagen de marca de YBS como referencia en autoempleo joven para facilitar a los socios locales la captación de usuarios, de mentores
voluntarios y de socios operativos.
-Consolidar la implementación de Salesforce como herramienta de gestión de la información para monitorizar y evaluar la actividad, promoviendo la
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019
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medición del impacto, el aprendizaje y la mejora continua.
2.- Completar la oferta de formación para jóvenes emprendedores, combinando programas de atención individual y colectiva, presencial y online,
capacitándoles para crear y consolidar negocios sostenibles.+
-Consolidar el programa de formación presencial para el desarrollo de las competencias emprendedoras de los jóvenes, basado en una metodología
experiencial “learning by doing”.
-Mejorar el programa de formación para el análisis de modelos de negocio y la realización de pruebas de mercado basado en la adaptación del
método lean start-up a proyectos de autoempleo.
-Implementar con carácter piloto una herramienta online para desarrollar las competencias emprendedoras y desarrollar los modelos de negocio de
los jóvenes.
-Diseñar mecanismos de evaluación y certificación de los participantes en los programas de formación de YBS.
3.- Posicionar el programa de mentoring voluntario como referencia en la consolidación de nuevos negocios promovidos por jóvenes:
-Apoyar a los socios locales en la consolidación y el crecimiento del programa de mentoring en sus ámbitos de actuación.
-Consolidar la oferta de formación para fortalecer las competencias de los voluntarios como mentores aumentando el impacto del programa.
-Desarrollar una campaña de difusión del programa, aprovechando la presentación de la evaluación de impacto, para posicionarlo como factor
diferencial de YBS y como programa de referencia en la consolidación de negocios promovidos por jóvenes.
4.- Potenciar los mecanismos de acceso a la financiación de los jóvenes emprendedores.
-Reforzar las alianzas existentes con entidades financieras y no financieras (o alternativas) para facilitar el acceso de los jóvenes a la financiación en
condiciones favorables.
-Estudiar las necesidades de financiación de los jóvenes para poner en marcha y consolidar sus proyectos de autoempleo.
Nota: La Fundación Youth Business Spain presta sus Servicios a través de una red de 11 entidades privadas sin ánimo de lucro y de ámbito local:
Fundación Tomillo, Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, Gaztenpreaa Fundazioa, Fundación Rons

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

2,00

0,00

3.600,00

0,00

Personal con contrato de servicios

3,00

1,00

2.160,00

400,00

360,00

0,00

8.640,00

0,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

4.000,00

3.281,00

11,00

10,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-448.685,00

Fdo: El/La Secretario/a
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a) Ayudas monetarias

-448.685,00

-141.290,00

0,00

-141.290,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

-253.571,75

0,00

-253.571,75

Gastos de personal

-70.170,00

-56.349,19

0,00

-56.349,19

-158.564,80

-145.449,67

0,00

-145.449,67

Comunicación

-57.580,00

-36.525,27

0,00

-36.525,27

Desplazamientos, alojamiento y dietas

-49.800,00

-45.258,92

0,00

-45.258,92

Formadores y material didáctico

-26.040,20

-57.876,39

0,00

-57.876,39

Servicios informáticos

-12.000,00

-5.474,53

0,00

-5.474,53

Otros gastos

-13.144,60

-314,56

0,00

-314,56

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-677.419,80

-596.660,61

0,00

-596.660,61

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

677.419,80

596.660,61

0,00

596.660,61

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Mejorar las competencias de los jóvenes para emprender

Número de jóvenes que reciben formación
o asistencia técnica para emprender

Facilitar el acceso de los jóvenes a la financiación

Consolidar los nuevos negocios creados por los jóvenes

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

4.000,00

3.281,00

Número de negocios promovidos por
jóvenes que han recibido financiación

180,00

166,00

Número de negocios que reciben
mentoring de un voluntario

360,00

385,00

Fdo: El/La Secretario/a
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Ayudar a los jóvenes a crear sus propios negocios

Número de nuevos negocios creados por
jóvenes

450,00

480,00

Ayudar a los jóvenes a crear nuevos puestos de trabajo

Número de puestos de trabajo creados por
jóvenes

720,00

715,00

Fdo: El/La Secretario/a
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-141.290,00

a) Ayudas monetarias

-141.290,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

-253.571,75

Gastos de personal

-56.349,19

Otros gastos de la actividad

-145.449,67

Comunicación

-36.525,27

Desplazamientos, alojamiento y dietas

-45.258,92

Formadores y material didáctico

-57.876,39

Servicios informáticos
Otros gastos

-5.474,53
-314,56

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-596.660,61

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a
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RECURSOS

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-141.290,00

0,00

-141.290,00

a) Ayudas monetarias

-141.290,00

0,00

-141.290,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-253.571,75

0,00

-253.571,75

Gastos de personal

-56.349,19

0,00

-56.349,19

-145.449,67

-17.802,81

-163.252,48

Comunicación

-36.525,27

0,00

-36.525,27

Desplazamientos, alojamiento y dietas

-45.258,92

0,00

-45.258,92

Formadores y material didáctico

-57.876,39

0,00

-57.876,39

-5.474,53

0,00

-5.474,53

-314,56

-17.802,81

-18.117,37

Amortización del inmovilizado

0,00

-160,00

-160,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-596.660,61

-17.962,81

-614.623,42

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

596.660,61

17.962,81

614.623,42

Otros gastos de la actividad

Servicios informáticos
Otros gastos

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

100.000,00

163.763,02

Aportaciones privadas

579.819,80

416.887,64

0,00

839,42

679.819,80

581.490,08

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Las subvenciones del sector público recibidas han sido superiores a las previstas por haber sido concedida una subvención solicitada a la Dirección
General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo.
Las donaciones privadas son inferiores a las previstas porque se periodifican en función del devengo de los costes de los proyectos que financian, y
en algunos casos el nivel de ejecución de los mismos ha sido ligeramente inferior al previsto.

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

-33.133,34

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

0,00

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

614.623,42

0,00

Total ajustes (+)

614.623,42

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

581.490,08

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

407.043,06

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
614.623,42
0,00
614.623,42

Gastos de administración
IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio

17.962,81
0,00
17.962,81

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 17.962,81 €, dicho importe
no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

VºBº El/La Presidente/a
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37.479,83
-33.133,34

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2018 - 31/12/2018

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2014 - 31/12/2014

EJERCICIO

0,00

24.262,19

01/01/2016 - 31/12/2016

N-4

47.068,58

01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

47.116,05

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

01/01/2014 - 31/12/2014

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

FUNDACIÓN 1093SND: YOUTH BUSINESS SPAIN. CUENTAS ANUALES

513.497,91

32.981,24

N-3

614.623,42

637.115,47

552.587,69

546.479,15

0,00

AJUSTES
POSITIVOS

0,00

0,00

552.587,69

N-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

0,00

637.115,47

N-1

581.490,08

674.595,30

576.849,88

593.547,73

47.116,05

BASE DE
CÁLCULO

0,00

0,00

0,00

0,00

614.623,42

N

407.043,06

472.216,71

403.794,92

415.483,41

32.981,24

RENTA A
DESTINAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

614.623,42

637.115,47

552.587,69

546.479,15

0,00

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
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614.623,42

637.115,47

552.587,69

513.497,91

32.981,24

TOTAL

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

PORCENTAJ
EA
DESTINAR

FUNDACIÓN 1093SND: YOUTH BUSINESS SPAIN. CUENTAS ANUALES

Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines

614.623,42

2. Inversiones en cumplimiento de fines

0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

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

0,00

TOTAL (1+2)

614.623,42

Ajustes positivos del resultado contable
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros

650

Ayudas monetarias

Fines
fundacionales

-141.290,00

3. Gastos por ayudas y otros

607

Actividades realizadas
socios locales

Fines
fundacionales

-253.571,75

8. Gastos de personal

640

Personal de la Fundación

Fines
fundacionales

-56.349,19

6. Aprovisionamientos

629

Otros gastos de la actividad

Fines
fundacionales

-163.412,48

TOTAL

-614.623,42

Ajustes negativos del resultado contable
Gastos de administración
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA FUNCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

IMPORTE

15. Gastos financieros

626

Comisiones bancarias

Gastos
administración

245,71

9. Otros gastos de la actividad

623

Servicios contables,fiscal y
laboral

Gastos
administración

17.557,10

10. Amortización del inmovilizado

680

Amortización

Gastos
administración

160,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

VºBº El/La Presidente/a
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TOTAL

17.962,81

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas
ENTIDAD

NIF

DOMICILIO

FORMA
JURÍDICA

OPERACIONES
CON PARTES
VINCULADAS

Fundación Privada per a la Promoció de
l´Autoocupació de Catalunya

G61508834

Barcelona

Asociación

III) Entidades
asociadas

Fundación Tomillo

G28979136

Madrid

Asociación

III) Entidades
asociadas

Gaztenpresa Fundaziona

G20784500

Vizcaya

Asociación

III) Entidades
asociadas

2. Operaciones
Nº

ENTIDAD

DETALLE

1

Fundació Privada per a la Promoció de l´Autoocupació de
Catalunya

Programa mentoring voluntario y consolidación de nuevos
negocios promovidos por jóvenes

2

Fundación Tomillo

Programa mentoring voluntario y consolidación de nuevos
negocios promovidos por jóvenes

3

Gaztenpresa Fundazioa

Programa mentoring voluntario y consolidación de nuevos
negocios promovidos por jóvenes

Nº

CUANTIFICACIÓN

BENEFICIO O
PÉRDIDA

SALDOS
PENDIENTES

CORRECCIONES
VALORATIVAS

GASTOS
DEUDAS
INCOBRABLES

SUELDOS,
DIETAS Y
REMUNERACIO
NES

ANTICIPOS Y
CRÉDITOS
CONCEDIDOS

1

94.754,95

0,00

18.456,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2

26.857,67

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

5.967,32

0,00

9.856,28

0,00

0,00

0,00

0,00

127.579,94

0,00

37.113,03

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte
implicada:
La totalidad de los saldos y transacciones con partes vinculadas corresponde a los socios locales que realizaron la dotación fundacional .
II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza
respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas
realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la
operación:
Las operaciones con partes vinculadas corresponden a convenios de colaboración con la Fundación para la realización de las actividades en su
territorio.
Para el cálculo de los precios , la política de precios es la misma que la que siguen otras entidades, y se corresponden con los precios de mercado.
III) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

VºBº El/La Presidente/a
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respecto de la operación:
Inexistencia de beneficio o pérdida en la fundación.
IV) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su
liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y
garantías otorgadas o recibidas:
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Fundación no tiene concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta del personal
de Alta Dirección y de los miembros antiguos o actuales del Patronato a título de garantía.
Asimismo, la Fundación no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto al personal de alta dirección y a
los miembros antiguos o actuales del Patronato.
V) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:
Inexistencia
VI) Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones
contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:
Los miembros del Patronato de la Fundación , no han percibido remuneraciones de ningún importe en concepto de sueldos y salarios.
VII) Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales,
importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:
Inexistencia
VIII) En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:
No pertenece a ningún grupo

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
2
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

VºBº El/La Presidente/a
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Empleados por categorías profesionales:
CATEGORÍA PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Tècnico

1,00

1,00

2,00

TOTAL

1,00

1,00

2,00

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2018 por Ernst&Young, SL por los servicios de auditoria de cuentas ascendieron a 8.750,00 euros +
Iva..(8.750,00+Iva en el ejercicio 2017).

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

VºBº El/La Presidente/a
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TOTAL

ELEMENTO

Equipo informático

TOTAL

Marca comercial

ELEMENTO

ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

Fdo: El/La Secretario/a

marca comercial

Por compras de inmovilizado

Obligaciones

217 Equipos para procesos de información

CÓDIGO

Inmovilizado material

203 Propiedad industrial

CÓDIGO

Inmovilizado intangible

Bienes y derechos

INVENTARIO

FUNDACIÓN 1093SND: YOUTH BUSINESS SPAIN. CUENTAS ANUALES

14/08/2018

FECHA DE
ADQUISICIÓN

04/05/2016

FECHA DE
ADQUISICIÓN

04/05/2017

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

755,17

755,17

VALOR
CONTABLE
TOTAL

486,73

486,73

VALOR
CONTABLE
TOTAL

486,73

VALOR
NOMINAL

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

0,00

VALOR DE
REEMBOLSO

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

52,32

52,32

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

0,00

INTERESES

Fines

AFECTACIÓN

Fines

AFECTACIÓN
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0,00

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 220420808. FECHA: 14/06/2019

Fdo: El/La Secretario/a

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

TOTAL
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486,73

0,00

0,00
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0,00

