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EJERCICIO: 01 / 04 / 2011 - 31 / 03 / 2012

MEMORIA ABREVIADA

-1Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

FUNDACIÓN:

CHRISTIAN AID INTERNATIONAL

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Nº DE REGISTRO: 08-0383
NOTAS

5.1

TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores. **
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS

6

6
6

5.2
5.2

31/03/2012
8.800,00

31/03/2011
31.380,00

8.800,00
165.183,67

31.380,00
98.888,21

1,50

1.269,98

122,33
165.059,84

118,27
97.499,96

173.983,67

130.268,21

31/03/2012
153.568,22
153.568,22
30.000,00
30.000,00

31/03/2011
85.548,99
85.548,99
30.000,00
30.000,00

55.548,99
68.019,23

167.213,37
(111.664,38)

0,00

0,00

20.415,45

44.719,22

9.346,26
11.069,19

44.719,22

173.983,67

130.268,21
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FUNDACIÓN:

CHRISTIAN AID INTERNATIONAL

Nº DE REGISTRO: 08-0383
Nota

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio, afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros *
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal *
9. Otros gastos de explotación *
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al
resultado del ejercicio.
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. **
14. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros.
16. Gastos financieros. *

31/03/2012

31/03/2011

10

500.828,00
473.533,22

789.472,52
602.491,20

10

27.294,78

186.981,32

0,00

0,00

0,00
(213.123,06)
(219.695,11)

0,00
(213.483,04)
(687.654,96)

0,00

0,00

68.009,83

-111.665,48

9,40

6,73

10
10

17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. **
(5,63)

18. Diferencias de cambio. **
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros. **
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios. **
D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)

3.1

9,40
68.019,23
0,00
68.019,23

1,10
-111.664,38
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0,00

NOTA 1: ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
I.

Datos generales de la entidad
Nombre de la Entidad: Fundación Christian Aid International
Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 08-0383
Domicilio: Avenida de Burgos, 39, 6º D
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Distrito Postal 28036
Fecha constitución: 24 de octubre de 2008
Fecha de inscripción: 5 de febrero de 2009
CIF: G 64979693

II.

II. Descripción de las actividades propias

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DENOMINACIÓN

Asistencia e inclusión social a la población en general
Propia

TIPO
SECTOR PRINCIPAL
FUNCIÓN PRINCIPAL
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Humanidades
Cooperación
España, Latinoamérica y Oriente Medio
DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines:
La promoción y desarrollo de actos de caridad para mitigar y combatir la pobreza, la malnutrición, el hambre, las
enfermedades y el dolor.
La actividad de Christian Aid International es la promoción y el desarrollo de actividades de cooperación al
desarrollo.
Los objetivos de las actividades destinadas a incrementar la participación social española en el desarrollo de
otros países se llevaran a cabo acciones tales como: campañas de incidencia y actividades de educación social.
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RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

IMPORTES
REALIZADO PREVISTO

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

213.123

262.646

219.695

276.500

432.818

539.146

IMPORTES
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones
financieras
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial a Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

432.818

539.146

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Número

CATEGORÍA
-

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

5
5

Dedicación
horaria
7 h /día
1,6 h / día

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)

TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
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INGRESOS ORDINARIOS (solo actividades mercantiles)

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

IMPORTE
INEXISTENTES

RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros ingresos

REALIZADO PREVISTO

TOTAL

III.

473.533

456.190

27.295
500.828

192.460
648.650

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Las desviaciones más significativas que se han producido entre las cantidades previstas en el plan de
actuación y las efectivamente realizadas por la Fundación son las siguientes:
•

En lo referente a los recursos empleados por la Fundación, se ha producido una desviación aproximada
de 106.328 Euros (20%) en la previsión de los recursos económicos empleados, debido a una
planificación de gastos superior a la finalmente dispuesta. La Fundación durante este ejercicio ha tratado
de optimizar los recursos a su disposición, para fortalecerse ante el impacto de la crisis económica
actual, y generar ahorro de recursos para futuros ejercicios.

•

En lo referente a los recursos obtenidos por la Fundación, se ha producido una desviación de
aproximadamente el 23 % sobre la previsión del total de los ingresos a obtener. El lo referente a las
aportaciones privadas de nuestros socios y/o donantes puntuales, hemos obtenido un 4% más de lo
esperado. Los otros ingresos de la Fundación corresponden a las donaciones de su organización Matriz
(Christian Aid UK and Ireland), estos ingresos son los que han sido inferiores a lo inicialmente previsto,
debido al ahorro generado por un gasto menor del presupuestado.
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NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011-2012 adjuntas han sido formuladas por el Patronato de la
Fundación, han sido preparado a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de Marzo de 2012 y
en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Patronato, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Patronato ha formulado estas
cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable
que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

c) Comparación de la información
Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2012, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las
cuentas anuales abreviadas del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2011 formuladas por el Patronato.
d) Agrupación de partidas.
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
e) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance
f)

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2010-2011 por cambios
de criterios contables.
g) Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2011-2012 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
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NOTA 3: EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1
La Fundación ha obtenido en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012 un excedente positivo de
68.019,23 euros.

NOTA 4: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:

a) Instrumentos financieros

•

Préstamos y partidas a cobrar:

Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios, así como los
créditos derivados de operaciones no comerciales y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable.
Estos activos se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles, valorándose posteriormente por su coste
amortizado.

La Fundación registra deterioros con cargo a la cuenta resultados abreviados cuando estima que dichos
saldos presentan riesgos de recuperabilidad, el cual se evalúa sobre la base de la solvencia del deudor y la
antigüedad del saldo a cobrar.
•

Pasivos financieros:

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos
generados por operaciones de toma de créditos o préstamos.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

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

-8Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda diferente del euro se
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas
puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

c) Impuestos sobre beneficios
La Fundación, de acuerdo con la Ley 49/2009, se ha acogido a la opción de exención, excepto para las
rentas económicas no exentas.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012 no se han producido rentas no exentas para la
Fundación.

d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito.

e) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se contabilizan siguiendo el criterio del devengo, en función de la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera.

f)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:
•

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienen
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

•

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que
liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación no tiene el derecho
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de
cierre.

•

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y
exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido
después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

g) Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para
liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del
valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de
su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se
descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su
recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

h) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones recibidas como compensación por gastos específicos se reconocen con abono a la cuenta
de resultados en el ejercicio que se devengan los gastos financiados, al ser el periodo durante el cual se
incurre en los gastos financiados sustancialmente inferior al año y ser poco significativo el efecto de no
registrarse en función del devengo real de los gastos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones o convenios se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
Las donaciones no afectas a inmovilizado ni a gastos de explotación se imputaran a resultado en el
momento de cobro.
i)

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Presidente de la Fundación
considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
NOTA 5: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.1 -ACTIVOS FINANCIEROS

El importe de 8.800 euros incluido en este epígrafe hace referencia a la fianza de alquiler que tiene la
Fundación cuyo plazo de recuperación es indeterminado. Corresponde a la oficina que tiene la Fundación
sita en la calle Avenida de Burgos, 36 - 6º D en Madrid.

Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES
CATEGORÍAS
Fianzas constituidas
a largo plazo

Instrumentos de patrimonio
31/03/2012

31/03/2011

Valores representativos de
deuda
31/03/2012
31/03/2011

Créditos Derivados Otros
31/03/2012

31/03/2011

8.800

31.380

8.800

31.380

TOTAL
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5.2 -PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES

Deudas con entidades de
crédito
31/03/2012
31/03/2011

CATEGORÍAS
Pasivos financieros a
coste amortizado

Obligaciones y otros valores
negociables
31/03/2012
31/03/2011

TOTAL

Derivados Otros
31/03/2012

31/03/2011

20.415,45

44.719,22

20.415,45

44.719,22

De dicho importe, 9.346,26 euros responden a deudas a acreedores varios por la prestación de los servicios realizados
en el periodo. Por otro lado 11.069,19 euros responden a deudas con las Administraciones públicas derivadas de sus
obligaciones fiscales.

NOTA 6: FONDOS PROPIOS
6.1- Dotación fundacional:
Al 31 de Marzo de 2012, la dotación fundacional está representada por la aportación dineraria recibida el 24 de Octubre
de 2008 por la fundadora. Christian Aid. Registrada en Reino Unido e Irlanda como una organización benéfica, de
30.000,00 Euros.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I. Dotación fundacional

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

30.000,00

30.000,00

1. Dotación Fundacional

Saldo Final

30.000,00

30.000,00

2. Dotación Fundacional no exigido
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
TOTAL

167.213,37

111.664,38

55.548,99
68.019,23

(111.664,38)

68.019,23

(111.664,38)

85.548,99

68.019.23

0

153.568,22
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NOTA 9: SITUACIÓN FISCAL
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE

Resultados exentos

Aumentos

Disminuciones

432.818,17

500.837,40

68.019,23

DIFERENCIAS
PERMANENTES
Otras diferencias

Con origen en el ejercicio
DIFERENCIAS
TEMPORALES
Con
origen
anteriores

en

ejercicios

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
0
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

NOTA 10: INGRESOS Y GASTOS
10.1



AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:
TOTAL
ACTIVIDADES

a) Ayudas monetarias

SIN
ACTIVIDAD
ESPECIFICA

TOTAL

(650) Ayudas monetarias individuales
INEXISTENTE
(651) Ayudas monetarias a entidades
INEXISTENTE
(652) Ayudas monetarias realizadas a través de
INEXISTENTE
otras entidades o centros
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
(653) Compensación de gastos por prestaciones de
INEXISTENTE
colaboración
(654)Reembolsos de gastos al órgano de gobierno INEXISTENTE
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
(728) Ingresos por reintegro de ayudas y
INEXISTENTE
asignaciones.
INEXISTENTE INEXISTENTE

TOTAL

INEXISTENTE
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CARGAS SOCIALES:

IMPORTE
642 - Seguridad social a cargo de la entidad
643 - Retribuciones a mediante sistemas de aportación definida
644 - Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida

45.829,94

649 - Otros gastos sociales
TOTAL

45.829,94

10.2

Actividades

Actividad 1...........

b) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones
INEXISTENCIA

...............................
Actividad N.....
Otras Actividades
Total

0

c) Subvenciones
donaciones y
legados de la
actividad propia

PROCEDENCIA

Donantes
privados
(España)
27.295 Christian Aid (UK)

473.533

500.828

a) Donaciones privadas:
Durante el año fiscal 2011-12, Christian Aid International recibió un total de 473.533 € en concepto de
donaciones privadas que se destinaron a la promoción y el desarrollo de actividades de cooperación al
desarrollo. Hasta un 78% de dicha cantidad se utilizo en acciones directamente relacionadas con la actividad
central fundacional y solo un 22% en el mantenimiento de la oficina, medios de trabajo y salarios del
personal en Madrid.
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Gran parte de la actividad de la Fundación Christian Aid Internacional se centra en la lucha contra las causas
estructurales que dan lugar a unos índices inadmisibles de pobreza. Las posibilidades de mejorar dichos
índices por parte de los países que los sufren son prácticamente nulas a no ser que se cambien las
estructuras que los sostienen. Por eso hemos destinado un 78% de nuestros fondos al trabajo de campañas
e incidencia. Los enfoques de nuestras campañas han sido: Justicia económica - incluyendo justicia fiscal-,
Salud -con especial incidencia en VIH-, y la lucha contra el cambio climático. Christian Aid Internacional
cuenta ahora con una base estable de activistas que se unen a nuestras campañas.
Por otro lado, más de un 15% de nuestros fondos han sido enviados a países, principalmente en
Latinoamérica, el Caribe, Etiopia y Sudán, para usarse en proyectos de desarrollo y fortalecimiento
comunitario. Más de la mitad de los proyectos implementados en Perú, Haití, Sudán y Colombia tienen por
objeto dotar a la población de los conocimientos y de la capacidad necesaria para reclamar activamente sus
derechos, ya se el derecho a una vida mejor, la participación en los órganos de gobierno, o la igualdad entre
géneros. Casi un 50% de los fondos de proyectos se han centrado en Cambio climático, ya sea para reducir
el riesgo ante posibles desastres naturales como en el caso de Guatemala o para informar sobre las causas
y los efectos que los cambio en los patrones climáticos pueden tener sobre las poblaciones más vulnerables,
como en el caso del trabajo realizado en Filipinas. Otros proyectos han tenido como eje central la justicia
económica y se han desarrollado en Centroamérica. Por último también hemos utilizados nuestros fondos en
la compra de mosquiteras destinadas a prevenir la malaria en países como Malawi.
b) Otros ingresos:
Hemos recibido de Christian Aid Britain and Ireland, la cantidad de 27.295 € para cubrir gastos operativos
relacionados con parte del salario del responsable institucional, viajes en cumplimiento de fines de la
entidad, tanto dentro de España, como a UK o a Latinoamérica, y reuniones con el departamento de
programas en Londres. Una parte de estos fondos también se destino a facilitar el funcionamiento de la
Fundación en términos de cumplimiento de obligaciones legales y notarios.

0

Importe neto de la cifra de negocio de la actividad ordinaria de carácter
mercantil
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NOTA 11: SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en las partidas correspondientes del balance y la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados
con la actividad propia de la entidad y, en su caso, con la actividad mercantil.

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS
CUENTAS

CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD PROPIA

Monetarias

TOTAL

ACTIVIDAD
MERCANTIL

No
Monetarias

Monetaria

No
Monetarias

Subvenciones oficiales de capital
(cuenta 130)

0

Donaciones y legados de capital
(cuenta 131)

0

Otras subvenciones, donaciones y
legados (cuenta 132)

0

0

TOTAL PERIODIFICABLES
Subvenciones, donaciones y
legados de explotación imputados al
resultado del ejercicio afectas a la
actividad propia (cuenta 740)

0

0

0

27.295

27.295

0

Subvenciones, donaciones y
legados de explotación imputados al
resultado del ejercicio afectas a la
actividad mercantil (cuenta 741*)
TOTAL IMPUTADAS

27.295

0

0

0

27.295
0

Subvenciones, donaciones y
legados de capital transferidas al
resultado del ejercicio (cuenta 746)

0

Otras subvenciones, donaciones y
legados transferidas al resultado del
ejercicio (cuenta 747)
TOTAL TRANSFERIDAS

0

0

0

0

0

0

* Cuenta 741 procedente de las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para Entidades sin fines
lucrativos
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2.

Origen de las subvenciones, donaciones y legados:

ORIGEN DE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

ORIGEN

Donaciones Privadas

473.533 Sector Privado

Donaciones Privadas

27.295 Sector Privado

ENTIDAD CONCEDENTE

Donantes
Cristian Aid

NOTA 12: OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

I)

Entidad dominante.

La fundadora, Christian Aid, registrada en Reino Unido e Irlanda como una organización benéfica, aportó
durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2012, a la Fundación la cantidad de 27.295€
correspondiente al valor del “Grant” que de su fundadora Christian Aid hace en concepto de organización
matriz de la Fundación y que se ha destinado al funcionamiento y a las distintas actividades mencionadas
en la Nota 10.2 de la Memoria.
Christian Aid se constituyó en 1945 y se encuentra domiciliada en Londres SE1 7RL, 35-41 Lower Marsh
y tiene por objetivos, tal y como se recogen en su Memoria y Artículos de Asociación (constitución), son:
a. El fomento de la beneficencia que aliviar y combatir la pobreza, la desnutrición, el hambre, la
enfermedad, la enfermedad o malestar en todo el mundo.
b. El fomento de la beneficencia que ayude a otras labores de caridad que sean puestas en marcha por
las Iglesias que patrocinan el trabajo de Christian Aid.
Fracción de derechos de votos que posee de Christian Aid España.
De los seis miembros que constituyen el patronato de la Fundación, dos son miembros a su vez del
Patronato de Christian Aid Reino Unido e Irlanda y los otros cuatro son parte del propio personal de
Christian Aid Reino Unido e Irlanda.
Al 31 de marzo de 2012, la Fundación no existe saldo pendiente con los socios y administradores de
Christian Aid .
Por otra parte la Fundación soportó un gasto de 72.375,45 euros correspondiente a aportaciones
realizadas a Christian Aid. Dichas aportaciones se han destinado para ayudar a las personas más pobres
y desfavorecidas a través de proyectos en Filipinas, El Salvador, Perú, Haití, Etiopia, Sudán, Colombia y
Guatemala.
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NOTA 13: APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
El destino de rentas e ingresos al cumplimiento de fines, se recoge en los cuadros siguientes:
DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Ajustes (+) del resultado contable

EJERCICIO

Recursos a destinar a
cumplimiento de fines en
el ejercicio (Art. 32.1)
Reglamento

Ajustes (-) del
resultado
contable

Ingresos no
Diferencia:
computables
Dotaciones a
BASE PARA
(Beneficio en
la
Gastos de la
Resultado
LA
venta de
amortización y
actividad
contable (art.
inmuebles en los APLICACIÓ
a las
propia
N DEL
32.1
que se realice
provisiones
TOTAL
Reglamento) (inmovilizado) (comunes+esp
activ. Propia y el ARTÍCULO
ecíficos) (art. GASTOS NO
27 LEY
de bienes y
afectas a
32.4.a y b.
DEDUCIBLES
50/2002
derechos
actividades en
primer
cumplimiento
considerados de
párrafo)
de fines
dotación
Reglamento
(art.32.4.a)
fundacional)
Reglamento
(art.32.2)
Reglamento
(I)

(II)

(III)

(IV)=
(II)+(III)

Importe

%

(VIII)=(V
(VI)=(I)+(I (VII)=(VI) x II)/(VI)
V)-(V)
%
(VIII)>=7
0%

(V)

2009-2010

251.516

0

2.315.203

2.315.203

0

2.566.719

1.796.703

70%

2010-2011

-111.664

0

901.138

901.138

0

789.474

552.632

70%

2011-2012

68.019

240.053

240.053

0

308.073

215.651

70%

3.216.341

3.216.341

0

3.356.193

2.349.335

70%

TOTAL

139.852

EJERCICIO

0

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
Recursos
CUMPLIMIENTO DE FINES
mínimos a
destinar en el
Gastos de la
Inversiones
ejercicio (artº.
BASE DEL
actividad
TOTAL
realizadas
% Recursos
27 Ley
ARTICULO 27
propia (incluye
RECURSOS
en la
destinados
50/2002)
gastos
DESTINADOS EN s/Base del
actividad
(viene de
comunes a la
propia del
artículo 27
EL EJERCICIO
laTabla 1)
actividad
ejercicio
propia)
VI

VII

(III)

IX

(XI)=(X)/(V
I)*100
2.315.203
90%

(X)=(III)+(IX)

2009-2010

2.566.719

1.796.703

2.315.203

0

2010-2011

789.474

552.632

901.138

0

901.138

114%

2011-2012

308.073

215.651

240.053

0

240.053

78%

- 17 Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

NOTA 18: OTRA INFORMACIÓN

Se incluirá información sobre:
1.- Nos se ha producido durante el periodo cambios en el Patronato
2.-Durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012 no se ha devengado ningún sueldo, dietas o
remuneraciones de cualquier clase por el personal de alta dirección ni miembros del Patronato de la
Fundación. Ni el personal de alta dirección ni miembros del Patronato tiene concedidos anticipos, préstamos
o créditos por la sociedad.
Al 31 de marzo de 2012 la Fundación no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto a los miembros del Patronato, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a
título de garantía.

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías.

Empleados
Categoría

Sexo

31/03/2012

Hombre

Dirección

1

1

Técnicos y especialistas

4

1

3

5

2

3

Empleados

Sexo

31/03/2011

Hombre

TOTAL

Categoría

Mujer

Mujer

Dirección

1

Técnicos y especialistas

4

1

3

5

1

4

TOTAL

1
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ANEXO I

ACTIVIDADES CULTURALES
CLASIFICACIÓN SECTORIAL

1. Humanidades y pensamiento
Filosofía
Ética
Humanidades
Psicología
Sociología
Historia
Religión
Política
Otros Ensayos

2. Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura
Urbanismo
Monumentos Históricos
Edificios Singulares
Jardines Históricos
Palacios
Arquitectura tradicional

3. Artes Plásticas
Pintura
Fotografía
Otros tipos

4. Escultura
Escultura

5. Artes Gráficas
Caligrafía
Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Ilustraciones

6. Artesanía y Oficios Artísticos
Grabado
Joyería
Mosaicos
Artesanía Textil
Artes decorativas
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Vidrio Metalisteria
Cerámica
Porcelana

7. Comunicación, Imagen y Audiovisual
Cine
Video
Disco-CD-DVD
Televisión
Radio
Prensa y Publicaciones periódicas
Internet
Producciones multimedia

8. Artes Escénicas
Danza
Música
Clásica
Moderna
Jazz
Música pop
Música popular
Música religiosa
Música tradicional
Música vocal
Orfeones y Corales
Teatro
Teatro antiguo
Teatro contemporáneo
Teatro nacional
Comedia musical
Mimo
Teatro Popular
Teatro de marionetas
Lírica

9. Circo
Circo
10. Toros
Toros
11. Museos
Museo Arqueológico
Museo de Artes Decorativas
Museo de Arte Contemporáneo
Museo de Bellas Artes
Museo Etnográfico y Antropológico
Museo de Ciencia y Tecnología
Museo de Historia
Otros Museos
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12. Sala de Exposiciones y Galerías
Sala de Exposiciones y Galerías

13. Lenguas
Política de las lenguas
Lenguas
Política de las Lenguas
Lenguas propias de las Comunidades Autónomas
Otras Lenguas
Lingüística

14. Literatura
Novela
Poesía
Otros Géneros

15. Bibliotecas
Bibliotecas Nacionales
Bibliotecas Públicas
Bibliotecas Escolares
Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas Universitarias
Centros de Documentación

16. Patrimonio Documental y Bibliográfico
Archivos eclesiásticos
Archivos históricos
Archivos nacionales
Archivos regionales
Archivos provinciales
Archivos de protocolos notariales
Otros Fondos Documentales

17. Patrimonio Histórico Artístico
Arquitectónico
Pictórico
Escultórico

18. Patrimonio Prehistórico y Arqueológico
Excavaciones
Yacimientos
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ANEXO II
ACTIVIDADES CULTURALES
CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES

1. Centros e infraestructuras
Creación
Equipamientos
Sostenimiento
2. Bienes y Servicios
Producción
Adquisición
Restauración
3. Financiación de actividades de otras entidades
Patrocinio y Mecenazgo
Ayudas y subvenciones
Becas
Convenios
Otras ayudas económicas
4. Comunicación y Difusión
Información
Formación
Orientación
Representación
Ediciones y Publicaciones
Distribución
Exposiciones
5. Premios y Concursos
Premios
Concursos
6. Cooperación
Cooperación Internacional
Cooperación Nacional
7. Investigación

- 22 Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

