












NOTAS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DE 2013 Y DE 2012
(Importes en Euros)

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
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l. - Ingresos de la actividadpropia. .

a) Cuotas de asociados y afiliados ..

b) Aportaciones de usuarios ..

c) 1ng. de promociones, patrocinadores y colaboraciones ,..

d) Subv., donac. y leg. Impul al excedente del ejercicio .

e) Reintegro de ayudas y asignaciones .

2. - Gas/os por ayudas y otros .

a) Ayudas monetarias .

b) Ayudas no monetarias .

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno .

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados .

3. - Ventas y otros ing. ordinarios de la actividad mercantil ..

4.- VaJ'iación de existencias de pdtos termo y en curso defab .

5.- Trabajos reoli::adus por ia entidad para su aciivo ..

6.- Aprovisionamientos : .

7.- Otros ingresos de la aclividad ..

8. - Gastos de personal .

9.- Otros gastos de la actividad .

10. - Amorti=ación del inmovili=ado ..

11. - Sub. don y leg de cap. trasp al excedente del ejerc .

12. - Exceso de provisiones .

13.- Deterioro y resultado por enajenación de inmoviJi=ado .

14. - Otros resultados ..

A.l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

/5.' Ingresos financieros ..

16. - Gastos financieros .

17.- Variación de valor ra=onable en instrumentosfinanc .

/8. - Diferencias de cambio ..

/9. - Deterioro y rtdo por enajenaciones de insl. financieros .

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ..

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS .

20. - Impuestos sobre beneficios .

A.4) Variac. de patrimonio neto reconoc. en el excedo del ejere ..

B) Ing. y gastos imputados directamente al patrimonio neto ..

l. - Subvenciones recibidas ..

2.- Donaciones y legados recibidos ..

3. - Otros ingresos y gastos .

B.l) Varo patrimonio neto por ingr. y gtos reconocidos direct. en patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio .

l. - Subvenciones recibidas ..

2. - Donaciones y legados recibidos ..

C.l) Varo patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio .

D) Varo patrimonio neto por ingr. y gtos reconocidos directo cn patrimonio neto

E) Ajustes por cambios de criterio ..

F) Ajustes por errores .

1) RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATRIMONIO NETO EN EJERCICIO..

2.529.184.02

97.107,54

2.418.030,92

14.045,56

(2.221.628;19)

(2.22/.628.19)

(/6.487,46)

(16/.492,33)

(/47.530,79)

(9.438.33)

2.50/,29

(24.891,79)

27.929.09

3.716.61

IJ3.87

31.759,57

6.867,78

6.867,78

123.697.44

2.294.333,48

2.948.12

2.420.979,04

(/23.697,44)

(2.296.834.77)

(2.420.532,21)

446,83

20.779,25

28.093,86

4.016.630,07

81.982,80

3.934.647.27

(3.719.542,66)

(3.7/9.542.66)

(/3.607,32)

(/47.493,78)

(I62.449.75)

(11.648.40)

2.501.29

(35.610,55)

34.570,57

/.974,92

36.545,49

934,94

934,94

206.165,65

2.323.480,35

/2.062,02

2.541.708,02

(505.572, 12)

(3.431.576.44)

(3.937.148,56)

(1.395.440,54)

(22.552,54)

(1.417.058,14)
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MEMORIA ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Entidad: Fundación Juan Bonal
ClF. G-82709148

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La FUNDACIÓN JUAN BaNAL, de carácter benéfico-asistencial, se constituye por acuerdo del

Consejo General de la Congregación Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en su reunión de 14 de junio de

2000.

Por Orden Ministerial de fecha 9 de octubre de 2000 fue clasificada la Fundación Juan Banal,

instituida en Zaragoza, como benéfica asistencial.

Con fecha 24 de marzo de 2004 la Fundación Juan Bonal realizó una adaptación de sus estatutos

para adecuarse a la legislación vigente en materia de Fundaciones, más concretamente a la Ley 50/2002, de

26 de diciembre, de Fundaciones.

Es objeto o ñu de la entidad, según el artículo 4° de sus Estatutos, "Es fin de la fundación trabajar

por los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de a educación, salud, investigación, promoción,

prevención, reinserción social de colectivos marginados (mujeres, niños, jóvenes y mayores), también en la

formación profesional, inserción laboral o creación de empleo en favor de las personas con discapacidad que

permita la creación de puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente su integración en el mercado de trabajo

tanto en el territorio español como ellos países vías de desarrollo".

Dentro de este fin, es objetivo de la fundación ser cauce y expresión de solidaridad y cooperación,

en cualquiera de sus formas, con los países en vías de desarrollo, de personas, organismos y entidades de la

sociedad sensibles a las necesidades y carencias de los pueblos de los países pobres"

La Fundación goza de personalidad jurídica y tiene plena capacidad de obrar y ámbito en todo el

Estado Español.

El domicilio social de la Fundación es en Zaragoza, cl Doctor Fleming 15, distrito postal 50004.

La Fundación se rige por un Patronato y por aquellos órganos ejecutivos o delegados que éste

determine para el mejor desempeño de sus funciones.

Las actividades fundacionales realizadas durante el ejercicio están dentro de los fines indicados y se

explican detalladamente en la Memoria de Actividades del ejercicio 2013.
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MEMORIA ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Entidad: Fundación Juan Bonal
CI.F. G-82709148

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN

1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se presentan de

acuerdo con el marco nonnativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con

los principios y criterios contables contenidos en el mismo, de fonna que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No ha sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco nonnativo aplicado se establece en:

a) Plan General de Contabilidad y su adaptación sectorial, en concreto el RO 1.49112011 de 24 de

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fmes

lucrativos.

b) Nonnas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

c) Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.

d) RO 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de

competencia estatal.

e) Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de

los Incentivos fiscales al Mecenazgo.

f) RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

g) El resto de la normativa española que resulte de aplicación.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Furidación 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 la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los

Patronos para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
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MEMORIA ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Entidad: Fundación Juan Bonal
C.I.F. G-82709148

a) INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o

el coste de producción.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro

registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. No

existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. Los activos intangibles que tienen vida útil

defmida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor

residual. En concreto, en 2013 y 2012 se han aplicado los siguientes porcentajes:

Elemento

Aplicaciones informáticas

% Amortización

33%

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios

de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas

que procedan.

Los derechos de uso de bienes otorgados gratuitamente a la Fundación y por periodo determinado

(siempre que el periodo de cesión sea inferior a la vida útil de los mismos) se contabilizan como intangibles

por el valor razonable atribuible a los mismos. Así mismo se registra un ingreso directamente imputado al

patrimonio neto, que se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingreso en proporción al plazo

de cesión. Estos derechos de uso se amortizan por el plazo de cesión, que es de 40 años.

b) INMOVILIZACIONES MATERIALES.

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 Yotros similares. Los costes de ampliación o

mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento de valor del mismo,

siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones; por el contrario las reparaciones normales

y demás gastos que no representen aumento de valor son cargados directamente a la Cuenta de Resultados.

No existen inmovilizaciones materiales que requieran un periodo de tiempo superior al año para su

puesta en funcionamiento.
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MEMORIA ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Entidad: Fundación Juan Bonal
el.F. G-82709148

Fecha Valor neto
ACTIVO adq. Coste Adq. Amortizaciones cont.

A.VI. INVERSIONES FINANCIERAS A L.P. 1.015.216,15

260 Invers financieras 31/12113 207.177,35 0,00 207.177,35
261 Valores representativos de deuda a largo plazo 31/12113 26.638,80 0,00 26.638,80
262 Créditos a largo plazo 31112113 300.000,00 0,00 300.000,00
268 Imposiciones a largo plazo 31112113 481.400,00 0,00 481.400,00

B.ll. EXISTENCIAS 4.311,14

300000000 Bienes destinados a la actividad 31112/13 4.311,14 0,00 4.311,14

B.ID. DEUDORES 80.278,61

448000000 Patrocinadores, afiliados y otros deudores 31112113 78.490,00 I 0,00 78.490,00
448100000 Entidades Particulares - SUVENCIONES - 31/12113 1.788,61 0,00 1.788,61

B.IV. DEUDORES COMERC. y OTRAS CUENTAS 124.170,01

470800000 Entidades Públicas Deudoras por Subvenciones 31112113 124.170,01 0,00 124.170,01

B.VII. INVERSIONES FINANCIERAS A C. PLAW 1.190.356,08

540300000 Invers.Temp.Fondos Inv.Participac 31/12113 66.950,85 0,00 66.950,85
548000000 Imposiciones a cono plazo 31112113 1.116.035,00 0,00 1.116.035,00
548800000 Periodificaci6n intereses IPF (Ferrer) 31112/13 4.465,18 0,00 4.465,18
548900000 Periodificacion intereses IPF 31112113 2.905,05 0,00 2.905,05

B.IX. EFECTIVO y OTR. ATV. LIQU. EQUIVALENTES 224.482,35

570000000 Caja 31/12/13 875,96 0,00 875,96

570000100 Caja oficina Barcelona 31112113 838,78 0,00 838,78
570000300 Caja Oficina Portuga1ete 31112113 256,06 0,00 256,06
570000400 Caja Oficina Sevilla 31/12/13 435,36 0,00 435,36
572020100 Banco Popular Español - Apadrinam. 31/12113 83.095,73 0,00 83.095,73
572020500 Banco Popular Español -Guadalajara 31112113 1.209,34 0,00 1.209,34
572020800 Banco Popular Español - Portugalete - 31/12113 1.941,93 0,00 1.941,93
572113000 Ibercaja - Apadrinamientos 31112113 110.526,87 0,00 110.526,87
572114000 CAIXA 31112113 7.572,50 0,00 7.572,50
572114300 CAIXA Barcelona Of. 3017 31112113 6.158,24 0,00 6.158,24
572115000 CAJA 3 - CAl of 0040 zaragoza 31112113 6.038,24 0,00 6.038,24
572116000 B A N K 1A Caja Madrid of 5835 Zaragoza 31112113 1.169,46 0,00 1.169,46
572200000 Popular Banca Privada (B.Pastor) 31/12/13 522,20 0,00 522,20
572300100 BANKINTER OF 5958 Madrid 31/12113 971,16 0,00 971,16
572400000 U S B 0001 Madrid 31/12/13 878,37 0,00 878,37
572600000 Banco Santander - Sevilla- 31/12/13 1.992,15 0,00 1.992,15

TOTAL ACTIVO 2.743.662,85
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