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Denominación FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL” 

Nº Registro Fundaciones 33-0141 

Fecha de constitución 24/02/2009 

Fecha inscripción en AECID 05/02/2020 

CIF G74255365 

Domicilio C/ Asturias, 8-3º D 

Ciudad Oviedo  

Código Postal 33600 

Teléfono 638 608 570 

Correo electrónico fundacion@elpajaroazul.org 

Página web www.elpajaroazul.org 

Codificación de fines 

Asistencia e inclusión social (A) 

Cooperación para el desarrollo (D) 

Educativos (H) 

Ámbito de actuación 
Principado de Asturias 

República Democrática del Congo 

Persona de contacto 
Presidenta : Inmaculada González-Carbajal García 

presidencia@elpajaroazul.org 
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La Fundación El Pájaro Azul gestiona fondos públicos y privados que le permitan realizar 

proyectos en países en desarrollo, y llevar a cabo actividades de sensibilización acerca de la 

situación de la población en estos países, con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 

 

1. Promocionar, promover y colaborar en toda iniciativa y proyecto que tenga como fin crear 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas. 

2. Promover, crear y desarrollar proyectos que tengan como finalidad sensibilizar a la 
sociedad, recaudar fondos y proveer los medios adecuados para el cumplimiento del 
objetivo anterior. 

3. Propiciar los cambios estructurales que contribuyan a la mejora de las condiciones de 
vida y al respeto de los derechos humanos. 

4. Promover actividades conjuntas con Asociaciones, Fundaciones, organismos públicos o 
privados para tratar cuestiones de interés común y desarrollar actividades independientes 
o conjuntas encaminadas a la acción solidaria. 

5. Analizar y evaluar situaciones, planificar acciones y proyectos dirigidos al cumplimiento 
de los fines de la Fundación. 

6. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas y comunidades, 
prioritariamente en los países en desarrollo, a través de proyectos autosostenibles de 
desarrollo integral, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales. 

7. Promover actuaciones orientadas a la sensibilización y educación para el desarrollo, con 
el fin de que personas, instituciones y empresas se comprometan en la construcción de 
un mundo más justo y solidario. 
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1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Imagen fiel :  

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación a 31 

de diciembre de 2017, habiéndose aplicado las disposiciones legales en materia contable con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

la entidad. La aplicación de las disposiciones legales ha sido suficiente para mostrar la imagen 

fiel de la entidad. 

Principios contables:  

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la Fundación y su preparación 

obedece al seguimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en España, 

reconocidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad adaptado por el Real 

Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y la adaptación sectorial a entidades sin fines 

lucrativos. La entidad aplica el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de 

plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. La aplicación de los principios de 

contabilidad obligatorios ha sido suficiente para la obtención de la contabilidad. 

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.  

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la 

dirección de la fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

Vida útil de los activos materiales e intangibles.  

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 

analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a 

la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos 

del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

Comparación de la información : 

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 2017 se reflejan cifras 

comparativas con el año anterior. 
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Agrupación de partidas: 

El Balance de Situación y la Cuenta de Resultados presentan las cuentas agrupadas por epígrafes, 

por lo que se desglosan más adelante dentro de la presente memoria. 

Elementos recogidos en varias partidas: 

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

supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna 

agrupación de partidas. 

Cambios en criterios:  

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2017 por cambios 

de criterios contables.  

Corrección de errores: 

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de errores 

detectados en el ejercicio.  

2. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 

Propuesta de distribución del resultado del ejercicio: 
 

BASE DE REPARTO 2017 

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 18.849,76 

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA 2017 

Excedentes positivos del ejercicio 18.849,76 

TOTAL DISTRIBUIDO 18.849,76 

  

 

3.   NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Inmovilizado intangible 

No existe inmovilizado intangible.  

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

No existen bienes integrantes del patrimonio histórico. 

Inmovilizado material 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 

importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 

los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 

funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, 

instalación, montaje y otros similares.  
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 

por la entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 

ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 

alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor 

del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de 

dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por 

la entidad para sí misma. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 

durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los 

siguientes porcentajes, según los años de vida útil, (ver punto 4) 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material 

son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que suponen un 

aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que 

sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto de los elementos que, por 

haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario. 

Instrumentos financieros 

La fundación tiene registrados en el capítulo 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: 

Activos financieros: 

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
o Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
o Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales 

como las obligaciones, bonos y pagarés; 
o Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros 
instrumentos de patrimonio; 

o Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, 
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo, y 

o 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. 
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Pasivos financieros 

o Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
o Deudas con entidades de crédito; 
o Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 
o Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo; 

o Deudas con características especiales, y 
o 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. 

 

Instrumentos de patrimonio propio:  

Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal 

como las acciones ordinarias emitidas. 

a) Inversiones financieras 

Préstamos y partidas a 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. La 

Fundación no presenta activos financieros registrados a valor razonable con 

cambios en resultados ni inversiones disponibles para la venta.  

b)      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.  
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c) Pasivos financieros 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por el coste, que equivale 

al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuible. 

La valoración posterior se realiza por su coste amortizado. Los interese s 

devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos con 

vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 

valorándose por dicho importe. 

Inversiones inmobiliarias 

No se han realizado. 

Arrendamientos 

Inexistencia de contratos de arrendamiento financiero u operaciones de naturaleza 

similar. 

Permutas 

No se han realizado. 

Existencias 

Inexistentes. 

Transacciones en moneda extranjera 

No se han realizado. 

Impuesto sobre beneficios 

La Fundación se ha acogido al régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del 

excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las 

diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas 

entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que 

no revierten en períodos subsiguientes. Se tratan como diferencias permanentes los 

gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las 

deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del ejercicio 

en que se obtienen. 
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Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando 

se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza 

los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

Provisiones y contingencias 

Siguiendo el principio de prudencia, la Fundación contabiliza los riesgos previsibles y las 

pérdidas, aún las eventuales, tan pronto son conocidas. 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 entidad 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 entidad 

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

Gastos de personal 

Se sigue el criterio general del devengo. No existen compromisos por pensiones. 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. 

En el caso de causa justificada, la entidad indemniza a  sus empleados cuando cesan en 

sus servicios. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter 

general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación 

al excedente del ejercicio como ingresos.  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtienen sin asignación a 

una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en el que 

se reconocen. 

Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrable se registran como 

pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se 

consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la 
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subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones 

establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los siguientes 

criterios: 

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se 

haya adquirido el correspondiente activo. 

Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un determinado 

número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 

realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se mantendrá en el período 

fijado en los términos de la concesión. 

En particular, se aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento obliguen a 

invertir permanentemente el importe recibido en un activo financiero, y a destinar el 

rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los fines o actividad 

propia. El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios 

generales de registro y valoración establecidos para los activos financieros. 

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las 

condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones 

de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 

ejecutado la actuación, total o parcialmente. 

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en 

proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que concluirá 

la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o 

ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión. 

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las condiciones 

del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se han 

realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de cursos de 

formación, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado 

la actuación, total o parcialmente. 

En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable 

en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se 

concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 

Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la 

espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se contabilizará 

siguiendo los criterios generales de registro y valoración establecidos para el citado 
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elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión también deba 

aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea 

la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el 

concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su 

cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería que 

se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por 

el buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión. 

Valoración 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido. 

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 

servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 

determinarse de manera fiable. 

Criterios de imputación al excedente del ejercicio 

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que 

tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este 

sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter 

monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado 

recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la 

cancelación del mismo tipo de pasivo. Cuando se obtengan para financiar gastos 

específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los 

gastos que estén financiando. 

Cuando se obtengan para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e 

inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 

dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 

caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 

balance. Se aplicará este mismo criterio si la ayuda tiene como finalidad compensar los 

gastos por grandes reparaciones a efectuar en los bienes del Patrimonio Histórico  

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad 

estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la 

adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se 

imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción. Se considerarán en 

todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los 

elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 
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       Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen 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. 

4.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Cuadro de movimientos del ejercicio del inmovilizado material 

COSTE 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final* 

 Utillaje        

 Mobiliario 0,00     0,00 

Equipos Informáticos                 0,00     0,00 

 Amort. Acumulada 0,00    0,00 

VALOR NETO CONTABLE  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Cuadro de movimientos del ejercicio del inmovilizado intangible 

 No existe Inmovilizado Intangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACTIVOS FINANCIEROS 

El siguiente cuadro muestra los activos financieros a 31 de diciembre de 2017: 
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El desglose de la partida de Efectivo y Otros Activos Líquidos es la que a continuación 
se detalla: 

Cuenta          Denominación     Importe     

     570   Caja                58,17 euros 
     572   Bancos                178.367,12 euros 
 
          Total               178.425,29 euros              
 

6. PASIVOS FINANCIEROS 

 
- El desglose del ejercicio 2017 es el siguiente: 
  
 Otros Acreedores   611,93 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA 

El siguiente cuadro muestra el movimiento del epígrafe B.II del activo del balance 
“Usuarios y otros deudores de la actividad propia”. 

CATEGORÍAS 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO 

PLAZO 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO 

PLAZO 
TOTAL 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS   

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Activos a valor razonable con 

cambios en el excedente  
            

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento 
        

Préstamos y partidas a cobrar     0,00 57,22 0,00 57,22 

Activos disponibles para la venta         

Derivados de cobertura         

TOTAL …………     0,00 57,22 0,00 57,22 
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DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 
SALDO 

INICIAL 
ENTRADAS SALIDAS 

SALDO 

FINAL 

Usuarios deudores       

Patrocinadores, afiliados y otros deudores 57,22  57,22 0,00 

Deterioro de valor de créditos por usuarios, 

patrocinadores, afiliados y otros deudores     

TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES  57,22  57,22 0,00 

 

8. FONDOS PROPIOS 

 DESCRIPCIÓN 
Saldo  Aumentos 

Bajas 

 Saldo 

31/12/2017 31/12/2016 Ampliaciones 

Dotación Fundacional 33.500,00    33.500,00 

Reservas 8.059,10    8.059,10 

Remanente ( año anterior) 112.746,34   118.136,50 

Resultado del Ejercicio  5.390,16   18.849,76 

SUMAS 159.695,60   178.545,36 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 

La Fundación fue constituida como una entidad de iniciativa pública sin ánimo de 
lucro y por tanto puede disfrutar del régimen especial regulado en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de dicha Ley. En virtud de lo dispuesto en dicha Ley, la 
Fundación, sujeta al impuesto de IS, acogiéndose  al art.6 de la citada ley está exenta 
de las rentas derivadas de ingresos de donaciones y patrocinios recibidos para 
colaborar en los fines de la entidad, las subvenciones destinadas a financiar la 
realización de explotaciones económicas no exentas y las obtenidas en el ejercicio 
de las explotaciones económicas exentas, quedando la totalidad de las rentas de la 
Fundación  exentas. A continuación se detallan las rentas exentas con indicación del 
precepto de la Ley 49/2002 que ampara la exención: 

 

CUADRO CONCILIACION DEL IMPUESTO 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto de sociedades se 

recoge a continuación: 

 

 

 En Euros 

  Aumentos Disminuciones Importe 
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Excedente Positivo del ejercicio:     18.849,76 

Diferencias permanentes:       

Gastos e ingresos exentos Según Ley 

49/2002 
292.857,72 311.707,64 -18.849,76 

Impuesto sobre sociedades       

Base imponible (Resultado fiscal)     0,00 

 

Las diferencias permanentes incluyen todos los ingresos y gastos de la Fundación, ya que la 

totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación, están contempladas, bien en el artículo 6 de 

la Ley 49/2002 como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en 

el artículo 7 de esa Ley 49/2002. La información relativa a la identificación de dichas rentas, con 

indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas, está recogida en la Memoria Económica, 

en cumplimiento del Real Decreto 1270/2003. 

 

10. INGRESOS Y GASTOS 

GASTOS 

Los cuadros siguientes presentan los cuadros de distribución o imputación de gastos 
por actividad. La imputación de los actividades incluye el coste facturado por las 
distintas empresas y colaboradores para la realización de los diversas actividades. 
En la imputación de gastos de personal se ha tenido en cuenta el criterio de horas 
dedicadas por el personal de la Fundación a las distintas actividades. 

GASTOS  2017 

600 ACTIVIDADES  256.876,00 

622 REPARACION Y CONSERVACION  

623 SERVICIOS PROFESIONALES  

625 PRIMAS DE SEGURO  

626 COMISION BANCARIA 542,40 

628 SUMINISTROS  

640 PERSONAL 21.838,90 

629 OTROS GASTOS 13.600,42 

682 – AMORTIZACIÓN I.MATERIAL  

Total 292.857,72 
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OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO   Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

E
JE

R
C

IC
IO

 

B            

Resultado 

contable 

Ajustes (+) del resultado contable 

Ajustes (-) del 

resultado 

contable 

G             

Resultado 

contable 

corregido     

(B+E-F) 

Acuerdo del Patronato sobre la distribución del resultado del 

ejercicio     

C         Dotaciones 

a la amortización 

y correcciones 

por deterioro de 

valor de activos 

no corrientes 

afectos a 

actividades 

propias 

D                  Gastos 

de la actividad 

propia (directos e 

indirectos) sin 

amortizaciones ni 

correcciones por 

deterioro de valor 

de activos no 

corrientes 

E                     

TOTAL GASTOS 

NO DEDUCIBLES  

(C+D) 

F              Ingresos 

no computables: 

(Beneficio en venta 

de inmuebles en 

los que se realice  

activ.propia y el de 

bienes y derechos 

considerados de 

dotación 

fundacional) 

A fines A dotación A reservas 

H                                    

Importe  

I                                      

Importe 

J                                     

Importe 

2013 14.448,78     0,00  14.448,78 14.448,78   

2014 39.145,77   0,00  39.145,77 39.145,77   

2015 35567,84 -774,62  774,62  34.793,22 34.793,22   

2016 5.390,16 -433,34  433,34  4.956,82 4.956,82   

2017 18.849,76   

 

 18.849,76 18.849,76   
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EGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

E
je

rc
ic

io
 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO 

DE FINES 

X              

RESULTADO 

CONTABLE 

CORREGIDO 

(Viene de la 

columna G de la 

tabla del resultado 

contable corregido) 

 

A                             

Gastos act. propia 

devengados en el 

ejercicio  (directos e 

indirectos), sin 

amortizaciones ni 

correcciones por 

deterioro de valor 

de activos no 

corrientes 

B                             

Inversiones 

realizadas en la 

actividad propia 

en el ejercicio 

C                      

TOTAL 

RECURSOS 

DESTINADOS EN 

EL EJERCICIO      

(A+B) 

      

2013 14.448,78   14.448,78 14.448,78       

2014 39.052,81   39.052,81 39.052,81       

2015 34.793,22 

 

34.793,22 34.793,22     

 
2016 4.956,82 

 

4.956,82 4.956,82     

 
2017 18.849,76 

 

18.849,76 18.849,76     

 
 

Ejercicio 

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES  

I                                                   

Total recursos destinados a 

fines con cargo a cada 

ejercicio              

(D+E+F+G+H)                                

e      ( I / X )% 

J                                 

A destinar a 

cumplimiento de 

fines, según 

acuerdo del 

Patronato (Viene 

de la columna H 

de la tabla del 

Rdo. Contable 

corregido) 

K            

Pendiente de 

destinar a fines 

en cada 

ejercicio               

(J - lo destinado 

en ejercicios 

posteriores) 

D                                 

(N-4) 

E                                 

(N-3) 

F                                 

(N-2) 

G                                 

(N-1) 

H                                

(N) 

  Importe % 

2013  14.448,78   

   

14.448,78 100 14.448,78 0,00 

2014   39.052,81 

   

39.052,81 100 39.052,81 0,00 

2015 

  

34.793,22 

  

34.793,22 100 34.793,22 0,00 

2016 

   

4.956,82 

 

4.956,82 100 4.956,82 0,00 

2017 

    

18.849,76 18.849,76 

 

18.849,76 0,00 

TOTAL 14.448,78 39.052,81 34.793,22 4.956,82 18.849,76 112.101,39 100 112.101,39 0,00 
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Gastos de administración  

No existen gastos incurridos por miembros del Patronato 

No hay gastos ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la Fundación que no esté adscrito a una actividad fundacional concreta.  

 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las ayudas recibidas por la Fundación, así 
como el importe imputado de cada una de ellas al resultado del ejercicio. 

 

 

 

 

DONANTE 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

PRINCIPADO ASTURIAS 130.000,00 

AYTO DE LANGREO 2.900,00 

AYTO DE SIERO 3.920,83 

AYTO GIJÓN 64.469,37 

AYTO CASTRILLÓN 1.480,75 

AYTO OVIEDO 18.000,00 

AYTO LLANERA 2.175,00 

TOTAL  222.945,95 
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12. INVENTARIO 

Se recoge el inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones. 

       

Nº DE 

CUENTAS 
ACTIVO 

FECHA DE 

ADQUISIC

IÓN 

PRECIO DE 

ADQUISICIÒN 

AMORTIZACIÓ

N ACUMULADA 

VALOR 

CONTABLE 

  

A) ACTIVO NO 

CORRIENTE 

        

  Inmovilizado inmaterial      

216 Mobiliario  2013 1.091,63 1.091,63 0,00 

       

 217 Equipos para procesos de 

información 

 2014 369,00 369,00 0,00 

       

         

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

Miembros del Patronato. 

Los miembros que integran el Patronato de la Fundación a 31 de diciembre de 2015, 

son los siguientes: 

 Presidente:   Inmaculada González – Carbajal García 

Vicepresidente:  Ana Esther Velázquez Fernández 

Tesorera:  M. Isabel Miranda Álvarez 

Vocal   Ana Llavona Hevia 

Vocal   Julia Vicente Ureña 

Vocal   Javier Gámez Carmona 

En el Patronato no hay participación de Entidades Públicas  

Sueldos, dietas y remuneraciones  de los miembros del Patronato 
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Ninguno de los miembros del Patronato no ha recibido durante el 2017 sueldos, dietas 

o remuneraciones. 

Anticipos y créditos a miembros del patronato 

No existe ningún tipo de anticipos o créditos a los miembros del Patronato 

Pensiones y seguros de vida 

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los 

miembros del Patronato 

Personal 
 
Desde el 1 de enero a la 31 de diciembre de 2017 hubo una empleada a tiempo parcial. 

 

14. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, no han acaecido hechos relevantes que 

afecten a las Cuentas Anuales de la Fundación  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpajaroazul.org/


 

 

FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL” 

 

___________________________________________________________________________ 
CUENTAS 2017 / Página 21 de 26 

Fundación El Pájaro Azul 
 C/ Asturias, 8-3º D – 33004 OVIEDO / www.elpajaroazul.org / Nº Registro Fundaciones: 33-0141 / CIF: G-74255365 

 
Secretario    Presidenta 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 

Balance situación a 31 de diciembre 2017 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2017 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 

ACTIVO 2016 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  732,00  732,00 

I. Inmovilizado intangible     

II. Bienes del Patrimonio Histórico     

III. Inmovilizado material 0,00 0,00 

IV. Inversiones inmobiliarias     

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo     

VI. Inversiones financieras a largo plazo  732,00  732,00 

VII. Activos por impuesto diferido     

B) ACTIVO CORRIENTE  161.917,52 178.425,29 

I. Existencias     

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia     

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 57,22  

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo     

V. Inversiones financieras a corto plazo     

VI. Periodificaciones a corto plazo     

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  161.860,30 178.425,29 

TOTAL ACTIVO (A + B) 162.649,52 179.157,29 
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PASIVO 2016 2017 

A) PATRIMONIO NETO 159.695,60 178.454,36 

A-1) Fondos propios 159.695,60 178.454,36 

I. Dotación fundacional/ Fondo social 33.500,00 33.500,00 

1. Dotación fundacional/Fondo social  33.500,00 33.500,00 

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    

II. Reservas  8.059,10 8.059,10 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 112.746,34 118.136,50 

IV. Excedente del ejercicio 5.390,16 18.849,76 

A-2) Ajustes por cambios de valor     

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00  0,00 

I. Provisiones a largo plazo    

II. Deudas a largo plazo    

1. Deudas con entidades de crédito    

2. Acreedores por arrendamiento financiero    

3. Otras deudas a largo plazo    

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

IV. Pasivos por impuesto diferido (√√)    

V. Periodificaciones a Largo plazo    

C) PASIVO CORRIENTE 2.953,92  611,93 
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I. Provisiones a corto plazo    

II. Deudas a corto plazo 0,00  0,00 

1. Deudas con entidades de crédito    

2. Acreedores por arrendamiento financiero    

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

IV. Beneficiarios – Acreedores  0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.953,92  611,93 

1. Proveedores    

2. Otros acreedores  2.953,92  611,93 

VI. Periodificaciones a corto plazo    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 162.649,52 179.157,29 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

  

(Debe) Haber 

2016 2017 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 71.303,02 258.945,95 

a) Cuotas de asociados y afiliados 38.000,00 36.000,00 

b) Aportaciones de usuarios    

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 33.303,02 222.945,95 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones     

2. Gastos por ayudas y otros -86.040,03 -256.876,00 

a) Ayudas monetarias -86.040,03 -256.876,00 

b) Ayudas no monetarias    

3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación     

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo     

5. Aprovisionamientos     

6.Otros ingresos de la actividad 50.488,34 52.761,53 

7. Gastos de personal -20.046,30 -21.838,90 

8. Otros gastos de la actividad -9.910,22  -14.142,82 

9. Amortización del inmovilizado -433,34   

10. Subvenciones, donaciones y legados capital traspasados al excedente 

del ejercicio 
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11. Exceso de provisiones     

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado     

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 5.361,47  18.849,76 

13. Ingresos financieros  28,69  

14. Gastos financieros   

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

16.Diferencias de cambio   

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  18.849,76 

18. Impuestos sobre beneficios    

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 

(A.3 + 18) 
5.390,16 18.849,76 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**.     

1. Subvenciones recibidas.     

2. Donaciones y legados recibidos.     

3. Otros ingresos y gastos.     

4. Efecto impositivo.     

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 

directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 
 0,00 0,00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.     

1. Subvenciones recibidas.     
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