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Fecha listado 31/03/2021

Observaciones                                  Período De Enero a Diciembre          

A C T I V O 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                 18.705,57      20.011,37
   I.  Inmovilizado intangible                            989,31       1.563,63

206         APLICACIONES INFORMÁTICAS           2.871,61       2.871,61

280         AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE      -1.882,30      -1.307,98

 III.  Inmovilizado material                           17.716,26      18.447,74

213         MAQUINARIA                         20.134,81      20.134,81

216         MOBILIARIO                          4.708,00       4.708,00

217         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR       7.212,22       4.942,96

281         AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL      -14.338,77     -11.338,03

B) ACTIVO CORRIENTE                                    45.429,41      24.646,35
  II.  Existencias                                        927,38       1.266,38

407         ANTICIPOS A PROVEEDORES               927,38       1.266,38

 III.  Usuarios y otros deudores de la act.propia                             
  IV.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar                     1.234,74

470         HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS                     1.206,12

472         ADMINISTRACIONES PUBLICAS                            28,62

  VI.  Inversiones financieras a corto plazo            4.491,51       4.270,33

540         INV. FNAS. CP INSTR.PATRIMONIO       1.969,56       1.969,56

551         CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO       2.521,95       2.300,77

VIII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen       40.010,52      17.874,90

570         CAJA, EUROS                         1.662,24       1.657,70

572         BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO      38.348,28      16.217,20

TOTAL ACTIVO (A + B)                                   64.134,98      44.657,72
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Fecha listado 31/03/2021

Observaciones                                  Período De Enero a Diciembre          

P A S I V O 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO                                     50.005,85      35.285,68
   A-1) Fondos propios                                 50.005,85      35.285,68
       I. Dotación Fundacional/Fondo social            35.285,68      49.811,60
         1. Dotación fundacional/Fondo social          35.285,68      49.811,60

100         DOTACIÓN FUNDACIONAL               35.285,68      49.811,60

     III. Excedentes de ejercicios anteriores                                 
      IV. Excedente del ejercicio                      14.720,17     -14.525,92

C) PASIVO CORRIENTE                                    14.129,13       9.372,04
 VI.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar      14.129,13       9.372,04
     1. Proveedores                                       982,48       1.462,48

400         PROVEEDORES                           982,48       1.462,48

     2. Otros acreedores                               13.146,65       7.909,56

410         ACREEDORES POR PRESTACIONES DE      10.999,01         658,49

465         REMUNERACIONES PENDIENTES DE P                     4.419,00

475         HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES       1.639,04       1.232,46

476         ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES         508,60       1.599,61

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)            64.134,98      44.657,72
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Fecha listado 31/03/2021

Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre          

           2020 2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                    
   1. Ing.de la actividad propia                       58.090,00      77.500,00
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc          58.090,00      77.500,00

740         SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD        58.090,00      77.500,00

   2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil        96.108,80      41.632,39

705         PRESTACIONES DE SERVICIOS          96.108,80      41.632,39

   6. Aprovisionamientos                              -69.025,88     -19.028,12

600         COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD      -29.721,40     -10.374,26

602         COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM      -5.918,24        -953,86

607         TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS     -33.386,24      -7.700,00

   8. Gastos de personal                              -37.582,04     -69.433,55

640         SUELDOS Y SALARIOS                -25.848,09     -53.733,62

641         INDEMNIZACIONES                    -3.581,00               

642         SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA      -8.152,95     -15.699,93

   9. Otros gastos de la actividad                    -29.171,25     -41.622,31

621         ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             -191,61         -63,69

622         REPARACIONES Y CONSERVACIÓN        -1.317,68        -152,70

623         SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.     -15.766,02      -5.983,04

625         PRIMAS DE SEGUROS                                  -130,49

626         SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE        -416,23        -635,74

627         PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.                      -309,35

628         SUMINISTROS                           -24,00         -66,00

629         OTROS SERVICIOS                   -10.197,14     -34.222,71

631         OTROS TRIBUTOS                     -1.258,57         -58,59

  10. Amortización del inmovilizado                    -3.575,06      -3.502,33

680         AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO        -574,32        -543,46

681         AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO      -3.000,74      -2.958,87

 A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12      14.844,57     -14.453,92

  15. Gastos financieros                                 -124,40         -72,00

669         OTROS GASTOS FINANCIEROS             -124,40         -72,00

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)               -124,40         -72,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         14.720,17     -14.525,92

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.      14.720,17     -14.525,92
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Fecha listado 31/03/2021

Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre          

           2020 2019

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N                             

C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.                                  

I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+      14.720,17     -14.525,92
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 

1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son: 

La Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, se presenta 

oficialmente el día 28 de febrero de 2013 en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife con 

la presencia del Presidente del Cabildo de Tenerife, D. Ricardo Melchior Navarro, el Rector 

Magnífico de la Universidad de la Laguna, D. Eduardo Doménech Martínez, Exma. Sra. Eva 

Marie Coll Seck Ministra de Sanidad de Senegal, y el Investigador Colombiano Dr. Manuel Elkin 

Patarroyo. 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con fecha del 6 de 

noviembre del 2013 con número 305. 

El fin fundacional será fomentar e impulsar la Ciencia en general y, de forma especial, 

en todo lo concerniente a la investigación, prevención y control sobre Enfermedades 

Tropicales, Emergentes y Ligadas a la Pobreza. 

Y sus objetivos son los siguientes: 

• Impulsar y ayudar al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud 

Pública de Canarias –IUSTSPC- y a la “Plataforma Atlántica para el Control e 

Investigación de las Enfermedades Tropicales” –PACIET- a la obtención de sus 

objetivos. 

• Organizar y promover actividades científicas dirigidas a la investigación de 

Enfermedades Tropicales y Emergentes Ligadas a la Pobreza. 

• Contribuir a la difusión de los avances científicos relacionados con las 

Enfermedades Tropicales y Emergentes Ligadas a la Pobreza. 

• Invitar al debate y a la reflexión sobre las cuestiones relacionadas con las 

Enfermedades Tropicales, Emergentes y Ligadas a la Pobreza y las consecuencias 

de las mismas. 

• Contribuir a la mejora de la Salud de Países en vías de desarrollo con el fin de 

acortar las diferencias socio-sanitarias entre “el Norte y el Sur”. 

• Promover la Investigación en los campos propios y afines de las Enfermedades 

Tropicales, Emergentes y Ligadas a la Pobreza y a la cultura en general. 

• Promover la divulgación de los resultados de los avances en la Investigación con 

Publicaciones, Comunicaciones a Congresos, Cursos y Conferencias. 

• Contribuir a que el IUSTSPC y los Centros adscritos a la Plataforma PACIET sean 

Centros de Referencia Diagnóstica y de Investigación y contribuyan de forma 

importante en la mejora de la Salud en las zonas para las que se hayan creado. 
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• Apoyar al IUSTSPC y los Centros adscritos a la Plataforma PACIET como centros 

de Transferencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Para el cumplimiento de su fin la Fundación organizará las siguientes actividades: 

• Recaudará fondos de Entidades Públicas y Privadas que aplicará según su mejor 

criterio al cumplimiento de los fines de la Fundación. 

• Destinará los Fondos obtenidos de los propios patronos, a través de sus cuotas o de 

cuales quiera aportación, al cumplimiento de los fines de la Fundación. 

• Propiciará la realización de Proyectos de Investigación por el Instituto Universitario 

de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y los miembros de la 

Plataforma PACIET. 

• Impulsará la aplicación de la tecnología científica y metodología diagnóstica del 

IUSTSPC y de los miembros de la Plataforma PACIET para que las zonas de 

actuación, puedan beneficiarse tanto desde el punto de vista sanitario como medio-

ambiental. 

• Promoverá e impulsará la organización de eventos dirigidos a la difusión del 

conocimiento de las enfermedades Tropicales, Emergentes y ligadas a la pobreza y 

de la cultura en general. 

• Realizará convenios con entidades de países de zonas tropicales a fin de alcanzar 

los fines de la Fundación. 

• Elaborará, propondrá e impulsará Proyectos de Investigación conducentes a la 

mejora de las condiciones socio-sanitarias y de la cultura en general, de países de 

zonas tropicales. 

• Impulsará la formación de personal científico y sanitario, tanto nacional como 

procedente de países de zonas tropicales, especialmente dentro del ámbito de 

PACIET.  

 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

• La captación de fondos a través de convenios de colaboración con empresas para 

sustentar económicamente la labor del Instituto Universitario de Enfermedades 

Tropicales. 

• Apoyo y formación a doctorados procedentes de Cabo Verde y Colombia para están 

realizando la tesis en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales a través 

de los Siguientes proyectos: 

o Estudio de patógenos intestinales en niños hospitalizados con diarrea en 

Cabo Verde. 

o Estudio de patologías pulmonares en niños menores de 5 años en Cabo 

Verde. 
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o Estudio de hemoglobinopatías en Cabo Verde. 

o Estudio de Amebas de Vida libre en muestras clínicas y ambientales de Cabo 

Verde. 

o Análisis transcripcional de genes relacionados con la inmunidad frente a la 

Leishmaniosis visceral. 

 

• Apoyo al programa de Control de vectores en Puertos y Aeropuertos de la isla de 

Lanzarote, con financiación procedente del Cabildo de Lanzarote. 

 

• Apoyo a proyectos de elaboración de vacunas frente a la Leishmania en el 

IUETSPC. 

 
• Apoyo al control de la queratitis producida por amebas de vida libre, especialmente 

la Acanthamoeba. 

 
• Apoyo a los proyectos de estudios de Naegleria fowleri, a través de renovaciones de 

convenios con Instant Sport y Vadeaguas. 

 
• Apoyo en el mantenimiento del Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

 
• Apoyo en el Certificado del Programa de supervisión externa de la Calidad para 

análisis de Parasitología y de Microbiología. 

 
 

 

3. El domicilio social de la fundación es: 

El domicilio de la fundación se establece en Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 

S/N, 38206, La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido 

obtenidas de los registros contables de la Fundación, y se presentan de acuerdo con el Plan 

General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y 

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

Fundación. 

 
 

2. Principios Contables. 

 
Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las cuentas anuales 

de la Fundación se resumen en la Nota 4 de la memoria, no habiendo aplicado ninguno que no 
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fuera obligatorio. 
 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimaciones de la incertidumbre. 

 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros del ejercicio 2020 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. 

 

4. Comparación de la información. 
 

Las cifras del año 2020 son comparativas con las del año anterior, no habiéndose 

producido reclasificaciones ni cambios con respecto a las que figuraban en las cuentas 

anuales del año anterior.  
 
5. Agrupación de partidas 

 
No hay partidas agrupadas en el balance de situación ni en la cuenta de pérdidas y 

ganancias que requieran un desglose adicional al que ya se muestran en los correspondientes 

apartados de la memoria. 
 
6. Elementos recogidos en varias partidas 

 
No hay elementos del balance recogidos en varias partidas. 
 
 

7. Cambios en criterios contables 
 

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables. 
 
 
8. Correcciones de errores 

 

Durante el ejercicio no se han producido correcciones por errores de ejercicios 

anteriores. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando 
de los aspectos significativos de las mismas. 

 

El Excedente del ejercicio económico del 2020 de la Fundación Canaria para el 

Control de Enfermedades Tropicales es de 14.720,17 €. 
 
 

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 
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BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  14.720,17 € 

 Remanente  0,00 € 

 Reservas voluntarias  0,00 € 

 Otras reservas de libre disposición 0,00 € 

TOTAL 14.720,17 € 
 

 
APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional  14.720,17 € 

A reservas especiales 0,00 € 

A reservas voluntarias  0,00 € 

A compensar con excedentes positivos de ejercicios futuros 0,00 € 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

0,00 € 

TOTAL 14.720,17 € 

 

3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes 
de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

No existen limitaciones. La distribución propuesta en el reparto de los resultados del 

ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

 
1. Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y se 

muestra en el balance de situación neto de su correspondiente amortización acumulada y de 

las perdidas por deterioro que pudieran detectarse. 

La amortización se calcula de acuerdo con el método lineal calculada según la vida útil 

estimada. 

 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la 

cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna 

corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas. 

 

 

Inmovilizado intangible con vida útil indefinida 

 

No existen activos intangibles con una vida útil indefinida. 
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2. Inmovilizado material 
 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición y se muestra en el 

balance de situación neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por 

deterioro que se hayan producido. 

 

Los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil de un 

elemento del inmovilizado material y su productividad o su capacidad económica, se 

reconocen como mayor valor del inmovilizado material, dándose de baja el correspondiente 

valor del elemento sustituido si es el caso.  

 

Los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado se valoran a coste de 

producción incluyendo el coste externo de materiales. 

 

Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen directamente como gastos del 

ejercicio. 

 

No existen costes de desmantelamiento o retiro, así como de rehabilitación del lugar 

donde se asienta el activo, ya que la Fundación no tiene este tipo de obligaciones. 

 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el valor de coste deducido 

su valor residual. 

 

La Fundación, para cada ejercicio, revisa los valores residuales, las vidas útiles y los 

métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma 

prospectiva. Al cierre del ejercicio, no se han producido correcciones de valor en los elementos 

del inmovilizado material. 

 

3. Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 

inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 

una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se 

realizaría una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el 

importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado 

material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocerían como un gasto en la cuenta 

de pérdidas y ganancias.  

Las pérdidas por deterioro que fueren reconocidas en un activo material en ejercicios 

anteriores serían revertidas cuando se produjese un cambio en las estimaciones sobre su 

importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del 

valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

4. Inversiones inmobiliarias 

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones 

inmobiliarias.    
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5. Instrumentos financieros 

Los activos financieros se clasifican como: 

 

Préstamos y partidas a cobrar 

Las cuentas a cobrar y préstamos con vencimiento inferior a un año se valoran a su 

valor razonable que se corresponde con el nominal de los mismos. 

Aquellos con vencimiento superior a un año se valoran a su coste amortizado, teniendo 

en cuenta el interés implícito, en el supuesto de ser sin interés contractual. Para el cálculo de 

los intereses se aplica el tipo de interés efectivo. 

Las posibles pérdidas por deterioro se determinan en base a la mejor estimación 

considerando la información disponible y se muestran reduciendo el valor de los activos. 

 

Correcciones valorativas por deterioro 

Al cierre de cada ejercicio, se efectuaría las correcciones valorativas necesarias por la 

posible existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no sea 

recuperable.  

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo 

financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor 

importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros derivados de la inversión.  

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se registraría 

como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 

reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.  

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que 

el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo 

valorados colectivamente) se haya deteriorado como consecuencia de uno o más 

acontecimientos que hayan ocurrido tras su reconocimiento inicial y que hayan ocasionado una 

reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y 

que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  

La pérdida por deterioro sería la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de 

los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirían, descontándolos al tipo de 

interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Los pasivos financieros se clasifican como: 

 

Débitos y partidas a pagar 

Las cuentas a pagar y préstamos con vencimiento inferior a un año se valoran a su 

valor razonable que se corresponde con el nominal de los mismos. 
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Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 

valor nominal. 

Aquellos con vencimiento superior a un año se valoran a su coste amortizado teniendo 

en cuenta el interés implícito, en el supuesto de ser sin interés contractual. Para el cálculo de 

los intereses se aplica el tipo de interés efectivo. Todo ello, tomando en consideración el 

principio de importancia relativa. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 

año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal, cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

 

Baja de activos y pasivos financieros: 

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se 

hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero 

siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios 

inherentes a su propiedad. 

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación 

formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 

 

Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros 

En los casos en que fuere aplicable, los intereses y dividendos de activos financieros 

reportados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerían como ingresos en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se utilizaría el 

método del interés efectivo. Los dividendos reconocerían se declarase el derecho del socio a 

recibirlo. 

 
6. Existencias 

Los stocks se han valorado al precio de adquisición, considerándose como tal el que 

figura en factura más todos los gastos adicionales que se han producido hasta la llegada de los 

bienes a su destino desde el proveedor. No se ha incluido el importe del impuesto indirecto 

deducible salvo en aquellos casos en que no ha sido recuperable. 

 

El criterio de capitalización de intereses se cuantifica en base a los gastos financieros 

de los préstamos hipotecarios específicos de cada promoción, previamente a su puesta en 

explotación; y de los gastos financieros generales se imputa según la estimación de la parte de 

financiación genérica imputable a la financiación de las existencias. 

La valoración resultante encontrará como límite el valor de mercado de las existencias.  

Las correcciones valorativas por deterioro de productos obsoletos, defectuosos o de 

lento movimiento se determinan en base a su posible valor de realización considerando el 

artículo y año del que procede la mercancía existente al cierre del ejercicio. Esta disminución 

de valor, en el caso de ser considerada como no reversible, se registra como mayor consumo 

del ejercicio. 
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7. Impuesto sobre beneficios 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto 

sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 

impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del 

ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 

activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases 

imponibles negativas como por deducciones. 

 

No se han contabilizado activos ni pasivos por impuestos diferidos. 

 
8. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios se valorarán 

por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, el impuesto o gravamen que la 

empresa pudiese repercutir, como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos 

especiales que fueran de rigor, no formaran parte de los ingresos. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se contabilizarán cuando estos se puedan 

valorar con fiabilidad, sea probable que la entidad reciba los beneficios derivados de la 

transacción, que el grado de los mismos se pueda valorar fielmente, así como los costes 

incurridos en dicha prestación puedan ser valorados con una fiabilidad en todos los casos 

expuestos de un cien por cien. 

 

Los gastos se contabilizarán al producirse, teniéndose en cuenta su clasificación 

analítica con el fin de responder como un mejor criterio en la imputación contable de los 

mismos y poder cumplir con mejor fiabilidad con los principios contables. 

 
9. Provisiones y contingencias 

Las provisiones son obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados. Las provisiones se registrarían por el valor actual del importe estimado que la 

Fundación tendría que desembolsar para cancelar la obligación en el futuro. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no, uno o más 

sucesos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. Los pasivos contingentes, así 

como las provisiones cuyo importe no puede estimarse de forma fiable o que no sea muy 

probable que para su cancelación la Fundación debe desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos, no se reconocen contablemente si no que se desglosan en 

la memoria. 

 
10. Gastos de personal: 
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Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social 

obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 

pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. 

 
11. Clasificación de saldos entre corriente y no corriente: 

 

En el Balance de Situación del ejercicio, los saldos con vencimiento inferior a un año 

desde la fecha del Balance se clasifican como corrientes, los de vencimiento superior se 

consideran no corrientes. 

 
12. Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a valor razonable que no difiere 

del valor en que se realizan las transacciones similares con terceras partes relacionadas. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS    

 
1. Inmovilizado material. 

 
 

• No generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y bienes naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instalaciones técnicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Maquinaria 20.134,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.134,81 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras instalaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario 4.708,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.708,00 € 

Equipos para procesos de información 4.942,96 € 2.269,26 € 0,00 € 0,00 € 7.212,22 € 

Elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otro inmovilizado material 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 29.785,77 € 2.269,26 € 0,00 € 0,00 € 32.055,03 € 

      

CUENTA AMORTIZACIÓN SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instalaciones técnicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Maquinaria -3.491,64 € -2.013,48 € 0,00 € 0,00 € -5.505,12 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras instalaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario -4.250,10 € -457,90 € 0,00 € 0,00 € -4.708,00 € 

Equipos para procesos de información -3.596,29 € -529,36 € 0,00 € 0,00 € -4.125,65 € 

Elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otro inmovilizado material 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN -11.338,03 € -3.000,74 € 0,00 € 0,00 € -14.338,77 € 

      

INMOVILIZADO MATERIAL NETO 18.447,74       17.716,26 
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• Generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y bienes naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instalaciones técnicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Maquinaria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras instalaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipos para procesos de información 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otro inmovilizado material 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

CUENTA AMORTIZACIÓN SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instalaciones técnicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Maquinaria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras instalaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipos para procesos de información 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otro inmovilizado material 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

INMOVILIZADO MATERIAL NETO 0,00       0,00 

No existen indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2020 
 

• Otra información. 

AI 31 de diciembre de 2020 no existen obligaciones de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del terreno o edificios por elementos en ellos incorporados. 

No ha habido cambios en estimaciones que afecten a valores residuales o métodos de 

amortización. 
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2. Inmovilizado intangible. 
 
 

• No generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INMOVILIZADO INTANGIBLE SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Investigación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Desarrollo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Concesiones Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propiedad Industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos de Traspasos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aplicaciones Informáticas 2.871,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.871,61 € 

Derechos s/activos cedidos en uso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.871,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.871,61 € 
      

CUENTA AMORTIZACIONES SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Investigación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Desarrollo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Concesiones Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propiedad Industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos de Traspasos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aplicaciones Informáticas -1.307,98 € -574,32 € 0,00 € 0,00 € -1.882,30 € 

Derechos s/activos cedidos en uso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN -1.307,98 € -574,32 € 0,00 € 0,00 € -1.882,30 € 

            

INMOVILIZADO INTAGIBLE NETO 1.563,63       989,31 
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• Generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INMOVILIZADO INTANGIBLE SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Investigación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Desarrollo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Concesiones Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propiedad Industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos de Traspasos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aplicaciones Informáticas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos s/activos cedidos en uso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
      

CUENTA AMORTIZACIONES SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Investigación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Desarrollo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Concesiones Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propiedad Industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos de Traspasos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aplicaciones Informáticas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derechos s/activos cedidos en uso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

INMOVILIZADO INTAGIBLE NETO 0,00       0,00 

 

No existen indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2020 
 

• Otra información. 

AI 31 de diciembre de 2020 no existen obligaciones de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del terreno o edificios por elementos en ellos incorporados. 

No ha habido cambios en estimaciones que afecten a valores residuales o métodos de 

amortización. 
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3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

• No generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVERSIONES Inmobiliarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
      

CUENTA AMORTIZACIONES SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

INVERSIONES INMOBILIARIAS NETO 0,00       0,00 

 

• Generador de flujos de efectivo. 
 

CUENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVERSIONES Inmobiliarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
      

CUENTA AMORTIZACIONES SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO 

Terrenos y Bienes Naturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL AMORTIZACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

INVERSIONES INMOBILIARIAS NETO 0,00       0,00 

No existen indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2020. 
 

• Otra información. 

AI 31 de diciembre de 2020 no existen obligaciones de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del terreno o edificios por elementos en ellos incorporados. 

No ha habido cambios en estimaciones que afecten a valores residuales o métodos de 

amortización. 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
  

La Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales no tiene al cierre del 

ejercicio ningún bien inventariado o declarado como de interés Cultural o de Patrimonio Histórico. 

 
 

NOTA 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.      
 
 
A 31 de diciembre de 2020, el detalle de los instrumentos financieros es el siguiente: 
 
 
• Activo Corriente 
 
 
Estos importes se desglosan en el Balance de la siguiente forma: 
 
 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

  OTROS TOTAL OTROS TOTAL 

Activo corriente         

Existencias de Mercaderías 927,38 € 927,38 € 1.266,38 € 1.266,38 € 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 € 0,00 € 1.234,74 € 1.234,74 € 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversiones Fianncieras a Corto Plazo 4.491,51 € 4.491,51 € 4.270,33 € 4.270,33 € 

Periodificaciones a Corto Plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 40.010,52 € 40.010,52 € 17.874,90 € 17.874,90 € 

Total 45.429,41 € 45.429,41 € 24.646,35 € 24.646,35 € 

          

TOTAL 45.429,41 € 45.429,41 € 24.646,35 € 24.646,35 € 
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• Pasivo financiero 
 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

  
DEUDAS CON 
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

OTROS TOTAL 
DEUDAS CON 
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

OTROS TOTAL 

Pasivo no corriente       

Provisiones a Largo Plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Deudas a largo plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Pasivos por impuesto diferido -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Periodificaciones a largo plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Total -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Pasivo corriente       

Provisiones a Corto Plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Deudas a corto plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Beneficiarios - Acreedores -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

-   € 14.129,13 € 14.129,13 € -   € 9.372,04 € 9.372,04 € 

Periodificaciones a corto plazo -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Total -   € 14.129,13 € 14.129,13 € -   € 9.372,04 € 9.372,04 € 

       

TOTAL -   € 14.129,13 € 14.129,13 € -   € 9.372,04 € 9.372,04 € 
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NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total usuarios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrocinadores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 58.090,00 € 0,00 € 58.090,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 96.108,80 € 0,00 € 96.108,80 € 

Total patrocinadores 0,00 € 154.198,80 € 0,00 € 154.198,80 € 

Afiliados 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Afiliados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros deudores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total otros deudores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTALES 0,00 € 154.198,80 € 0,00 € 154.198,80 € 

 

NOTA 9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

Beneficiarios - Acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Beneficiarios  

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 99.111,80 € -99.111,80 € 0,00 € 

Total usuarios 0,00 € 99.111,80 € -99.111,80 € 0,00 € 

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 2.120,97 € 98.818,21 € -88.957,69 € 11.981,49 € 

Total patrocinadores 2.120,97 € 98.818,21 € -88.957,69 € 11.981,49 € 

 TOTALES 2.120,97 € 197.930,01 € -188.069,49 € 11.981,49 € 
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NOTA 10. FONDOS PROPIOS 

 

Las partidas de FONDOS PROPIOS presentan, durante el ejercicio económico, los siguientes 

movimientos:  

 
 

  Saldo inicial Dist.Rtdos. Altas/Trasp. Saldo Final 

Fondo Social 49.811,60 -14.525,92 0,00 35.285,68 

Fondo Social no exigido 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedente del Ejercicio -14.525,92 14.525,92 14.720,17 14.720,17 

TOTAL FONDOS PROPIOS 35.285,68 0,00 14.720,17 50.005,85 

 
 
 

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL 
 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio con la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 

  

Cuenta Pérdidas y Ganancias 2020 Cuenta Pérdidas y Ganancias 2019 

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     14.720,17       -14.525,92   

Impuesto sobre sociedades 0,00   0,00     0,00   0,00     

Diferencias permanentes:             

    - Reservas de Inversión en Canarias 0,00   0,00     0,00   0,00     

    - Multas, sanciones y otros gastos no 
deducibles             

Base imponible (resultado fiscal)     14.720,17       -14.525,92   
 
• Otros aspectos de la situación fiscal 

 

A juicio de la Administración de la Fundación no se ha producido ninguna circunstancia de 

carácter sustantivo en relación con la situación fiscal. 
 

• Otros Tributos 
 

A la fecha de cierre del ejercicio, la Fundación Canaria para el Control de Enfermedades 

Tropicales no ha habido otros tributos a considerar. 
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NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 
 

• Ingresos. 
 

La partida de Ingresos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada 

del siguiente modo: 

 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPORTE 2020 IMPORTE 2019 

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS -   € -   € 

APORTACIONES DE USUARIOS -   € -   € 

INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y 
COLABORADORES 

-   € -   € 

SUBVENCIONES, DONACIONES LEGADOS IMPUTADOS 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

58.090,00 € 77.500,00 € 

REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES -   € -   € 

TOTAL 58.090,00 € 77.500,00 € 

   

VENTAS Y OTROS INGRESOS DE ACTIV. MERCANTIL IMPORTE 2020 IMPORTE 2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 98.108,80 € 41.632,39 € 

TOTAL 98.108,80 € 41.632,39 € 

 
• Aprovisionamientos 

 
La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda 

desglosada del siguiente modo: 

 

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE 2020 IMPORTE 2019 

COMPRA DE BIENES DESTINADAS A LA ACTIVIDAD -29.721,40 € -10.374,26 € 

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 € 0,00 € 

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS -5.918,24 € -953,86 € 

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR 0,00 € 0,00 € 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -33.386,24 € -7.700,00 € 

"RAPPELS" POR COMPRAS 0,00 € 0,00 € 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  0,00 € 0,00 € 

TOTAL -69.025,88 € -19.028,12 € 
 
• Cargas sociales 

 
La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda 

desglosada del siguiente modo: 
 



Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2020 IMPORTE 2019 

Cargas sociales  -8.152,95 € -15.699,93 € 

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa  -8.152,95 € -15.699,93 € 

  b) Otros Gastos Sociales 0,00 € 0,00 € 

 
• Otros gastos de explotación 

 
A continuación, se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta 

de pérdidas y ganancias: 

 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN IMPORTE 2020 IMPORTE 2019 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -191,61 € -63,69 € 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -1.317,68 € -152,70 € 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -15.766,02 € -5.983,04 € 

TRANSPORTES 0,00 € 0,00 € 

PRIMAS DE SEGUROS 0,00 € -130,49 € 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -416,23 € -635,74 € 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 0,00 € -309,35 € 

SUMINISTROS -24,00 € -60,00 € 

OTROS SERVICIOS -10.197,14 € -34.222,71 € 

OTROS TRIBUTOS -1.258,57 € -58,59 € 

TOTAL -29.171,25 € -41.616,31 € 
 

• Información sobre el porcentaje de la renta destinada al cumplimiento del fin 
fundacional. 

 

  
A. Gastos Necesarios  

  
Concepto Importe 

Servicios Profesionales Independientes               5.266,02 €  

Servicios Bancarios                  540,63 €  

Amortización Inmovilizado               3.575,06 €  

Gastos Personal            21.185,15 €  

Total            30.566,86 €  
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B. Gastos Fundacional  

  
Concepto Importe 

Compras Aprovisionamientos            69.025,88 €  

Gastos Personal            16.396,89 €  

Ayudas Monetarias                            -   €  

Servicios Varios Fundación            23.489,00 €  

Total          108.911,77 €  

  
C. Ingresos Fundación.  

  
Concepto Importe 

Ingresos          154.198,80 €  

Total          154.198,80 €  

  
D. Cálculo  
  
C. Ingresos Fundación          154.198,80 €  

A. Gasto Necesario            30.566,86 €  

C-A Base de Cálculo          123.631,94 €  

70% de base            86.542,36 €  

B. Gasto Fundacional          108.911,77 €  

Porcentaje Gasto Fundacional 88,09% 

 

 Tal y como se reflejan en los cálculos anteriores, el gasto fundacional es del 88,09 % con 

respecto a los Ingresos de la Fundación descontando los gastos necesarios. 

 
 Todos los gastos se realizan para fines propios de la fundación, ya sea para preparar estudios, 

control de enfermedades tropicales, promoción de la prevención de las enfermedades tropicales o 

gestión de cualquier trámite pertinente e inherente al fin fundacional. 

 

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

La Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales ha recibido las siguientes 

Subvenciones, Donaciones y Legados en el ejercicio 2020. 
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ENTIDAD IMPORTE 

CABILDO DE LANZAROTE 12.000,00 € 

CABILDO DE TENERIFE 20.000,00 € 

BASILIO VALLADARES HERNANDEZ 1.000,00 € 

JUAN FELIPE JIMENEZ 500,00 € 

AD DIAGNOST, S.A. 10.000,00 € 

FERNANDO DE ARMAS HERNANDEZ 150,00 € 

HUGO DE ARMAS PLASENCIA 150,00 € 

LABORATORIOS CINFA, S.A. 3.000,00 € 

COOPERATIVA DE FARMACEUTICA DE 
TENERIFE 

8.000,00 € 

NICOLAS QUINTANA PLASENCIA 150,00 € 

MAGDALENA ALONSO PLASENCIA 140,00 € 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS 3.000,00 € 

TOTAL 58.090,00 € 

 

NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
1. Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas.  
 

ACTIVIDAD 1  (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación). SE 

ADJUNTA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de 
la actividad    

Tipo de actividad *  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

 

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

 

C)  Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

 

 

 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
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Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL    

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES  Actividad 
 1 

Actividad  
2 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

Total 
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        

a) Ayudas monetarias        

b) Ayudas no monetarias        

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 

 
 

   
  

Aprovisionamientos        

Gastos de personal        

Otros gastos de la actividad        

Amortización del inmovilizado        

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        

Gastos financieros        

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros         

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

   
  

Impuestos sobre beneficios         

Subtotal gastos        

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación de deuda no comercial        

Subtotal inversiones        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS        
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas   

Otros tipos de ingresos   

 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 

corriente de bienes 
y servicios 

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para                 

Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para                 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 
. 
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2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

I. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos 
vinculados de forma permanente a los fines fundacionales. 
 

 

 

II. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

 

3 Gastos de administración.  

 

Cuenta Detalle del gasto 

Criterio de 
imputación a la 

función de 
Administración del 

Patrimonio 

Importe 

653 Gastos por colaboraciones     

654 Gastos de patronato     

 Otros gastos (describir)   

       

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30.566,86 € 

 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios   

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)   

Resumen gastos de administración 

Gastos resarcibles a los patronos  

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio  

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable  
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NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 
 

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 

 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORÍAS 

Categoría 2020 2019 
Altos Directivos 0 0 

Resto de personal directivo 0 0 
Técnicos y profesionales científicos 0 1 

Administrativos 1 1 
Comerciales, vendedores y similares 0 0 

Resto de personal cualificado 0 0 

Trabajadores no cualificados 0 0 

Total empleo medio 1 2,42 
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NOTA 16.  INVENTARIO. 
 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

  VALOR 
CONTABLE TOTAL   

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

  AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS   

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             

              

Construcciones             

              

Instalaciones técnicas             

              

Otros inmovilizados materiales             

Microscopio Lab 08/09/2016 1.240,45 €  1.134,55 €     

Microcentrifuga Micro Star 17 30/11/2017 3.856,07 €  1.903,74 €     

Microscopio DM 750 BF 4 Obj Plan 01/12/2017 8.037,70 €  3.962,30 €     

Microscopio y Centrifua 16/10/2015 -   €  4.708,00 €     

Portatil Lenovo Z50-75 26/08/2014 -   €  581,99 €     

Impresora+Proyector+Eq. Multif 12/09/2014 -   €  926,62 €     

Carcasa Semitrorre ATX500W 16/09/2014 -   €  492,20 €     

Ordenador Gygebyte+Windows7 05/09/2014 -   €  599,20 €     

Macbook Pro 13" 8GB + Complement 01/12/2017 927,44 €  826,52 €     

Huawei P20 5,8P 24/04/2018 301,43 €  287,56 €     

IMAC 21" Core I5 2,3GH 13/11/2020 1.098,26 €  30,22 €   

MACBOOK Air I3 1,1 GHZ 13/11/2020 1.110,23 €  30,55 €   

Inmovilizaciones materiales en curso             
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación              

              

Desarrollo             

              

Concesiones administrativas             

              

Propiedad industrial e intelectual             

              

Aplicaciones informáticas             

Diseño Sitio Web Wordpress 24/11/2013 134,28 €  1.363,72 €     

Web Congreso Flam 2019 11/02/2019 855,03 €  518,58 €     

Otro inmovilizado intangible             

,             

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles             

              

Archivos             

              

Bibliotecas             

              

Museos             

              

Bienes muebles             

              

Otros bienes de valor histórico-artístico no 
incluidos en la Ley 16/1985             

               

INVERSIONES INMOBILIARIAS 
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Terrenos y bienes naturales             

              

Construcciones             

              

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables             

              

Préstamos y otros créditos concedidos             

              

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Valores negociables             

              

Préstamos y otros créditos concedidos             

              

              

Fianzas y depósitos constituidos             

,             

 
 

DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA FECHA DE 
FORMALIZACIÓN  VALOR NOMINAL   VALOR DE 

REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

            

            

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS           
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DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS           

            

            

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

            

  
 
  

          

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

            

            

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS           

            

            

OTRAS DEUDAS           

            

              

 A CORTO 
PLAZO 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta Directiva u órgano de 

representación de la entidad. 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Basilio Valladares Hernández Presidente   

Javier Hernández Borges Secretario   
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