FUNDACIÓN FUNDIPAX-INICIATIVAS PARA LA PAZ CENTRO
UNESCO
INFORME CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2.017
GASTOS
Ayudas monetarias y otros
a) Convenio con Movimiento por la Paz para la ejecución del proyecto denominado
“Escuela de Paz” por un importe de 7.000,00 €.
b)

Convenio con la Fundación Alternativas para la elaboración del Informe denominado
“Malas prácticas en el parque público y protegido de viviendas en España” por un
importe de 5.000,00 €.

c) Cuotas de asociado de la Asociación Española de Fundaciones (600,00 €) y de la
Asociación Española de Investigaciones para la Paz, Aipaz (100,00 €)
d) Total: 12.700,00 €
Otros gastos de explotación
a)

La partida de Servicios de profesionales independientes, incluye el asesoramiento fiscal anual
(1.119,25 €), la colaboración, web y prensa, de Héctor Alonso Martín (2.400,00 €), Notaría (66,96
€. Total: 3.586,21 €

b)

Servicios bancarios y similares (106,46 €) incluye las comisiones de mantenimiento y por las
operaciones realizadas en el Banco.

c)

Otros gastos, incluye material de oficina e imprenta, incluye calendarios (2.440,01 €),
representación de Enrique Alcaide García (2.799,96 €), comida reunión del Patronato (75,00 €) y
obtención Certificado digital de la FNMT (16,94 €). Total: 5.331,91 €

d)

Otros tributos, corresponde al IBI de la “Casa de la Mujer”, (4.595,68 €), finca que luego está
alquilada al Ayuntamiento de Fuenlabrada, constituyendo dicho alquiler el 94,98 % de los
ingresos de la Fundación. En este Ejercicio se ha producido una devolución de la cuota debido a
una reclamación sobre valores catastrales realizada por la Propiedad de la finca y finalmente
atendida (sentencia judicial).

INGRESOS
Otros ingresos de la explotación
a)

Donaciones: 2.424,34, realizada como ayuda para la edición de almanaques de la Fundación.

b)

Ingresos por arrendamientos: 41.858,14 €, corresponde al arrendamiento al Ayuntamiento de
Fuenlabrada de la Casa de la Mujer.

c)

Otros ingresos por 4.235,00 €, se trata de facturaciones por labores de asesoramiento en el Foro
Mundial sobre violencias urbanas y educación para convivencia y la Paz, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid. Estos ingresos se realizaron con la mediación de la Asociación
Española de Investigación para la Paz (Aipaz) de la que la Fundación es socia.

Otros intereses e ingresos asimilados
a)

Ingresos por valores renta fija: 8,32 € y por intereses en cuenta corriente: 5,10 €, total: 13,42 €,
esta cifra en consonancia con la caída de tipos de interés, es menor que la del Ejercicio pasado.

RESULTADO FINAL
a)

El total de Gastos ascendió a 26.320,26 €, un 35,41 % inferior al 2.016

b)

El total de Ingresos se quedó en 48.530,90 €, lo que supuso un aumento del 10,97 % sobre el
2.016

c)

El resultado final del ejercicio, positivo, 22.210,64 €, cifra que posibilitará el desarrollo y ejecución
de proyectos de la Fundación en siguientes ejercicios.
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FUNDACIÓN FUNDIPAX-INICIATIVAS PARA LA PAZ CENTRO
UNESCO
INFORME BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Deudores
a)

Usuarios, deudores con 21.084,87 € corresponde a la deuda que el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, por el alquiler de la Casa de la Mujer tenía al 31/12/17, esta deuda fue liquidada el
14/12/18

Tesorería
a)

Inversiones financieras temporales (16.000,00 €), corresponden a IPF’s

b)

Bancos e instituciones de crédito, c/c (4.743,24 €) efectivo en cuenta corriente.

c)

Se adjunta Nota Informativa de la entidad bancaria

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Fondo social
a)

El Fondo social, mantiene la cifra de dotación fundacional (6.000,00 €).

b)

Excedentes de ejercicios anteriores (9.054,47 €), aumento un 49,15 %, recoge el excedente
positivo del Ejercicio 2.016

Excedentes del ejercicio (positivo o negativo)
a)

El excedente del 2.017, positivo: 22.210,64 €

ACREEDORES A LARGO PLAZO
Fianza y depósitos recibidos a largo plazo
a)

Fianzas recibidas a largo plazo (1.803,00 €), corresponde a la fianza entregada por el
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el alquiler de la Casa de la Mujer.

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Beneficiarios, acreedores
a)

Beneficiarios, acreedores: 2.500,00 €, corresponde a la parte de los Convenios firmados en
2.017, pendiente de liquidar en favor de los Donatarios. Esta deuda está liquidada con fecha
30/05/18.
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Acreedores comerciales
a)

Acreedores por prestaciones de servicio: 170,00 €, movimiento habitual, la cifra de final de año
2.017, está liquidada en 2.018

Otras deudas no comerciales
a)

Hacienda Pública por conceptos fiscales (90,00 €), son las retenciones de IRPF del 4º trimestre
del 2.017 que se pagan en el mes de enero de 2.018.
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FUNDACIÓN FUNDIPAX-INICIATIVAS PARA LA PAZ CENTRO
UNESCO
INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.017
GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
a)

La ejecución de Ayudas monetarias se realizó solo en un 40 % aproximado

b)

El neto de las partidas de gastos de funcionamiento aumentó un 11,53 % si bien como se indica
en la partida de Donaciones se realizó una donación por importe de 2.424,34 € para hacer frente
a gastos de funcionamiento.

INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
a)

Se superó lo previsto en un 10,17 %, las Donaciones y los Ingresos realizados a través de la
Asociación Española de Investigación para la Paz (Aipaz), son los responsables de esta mayor
ejecución en esta partida.

SALDO OPERACIONES FUNCIONAMIENTO
a)

La menor ejecución de la partida de Ayudas monetarias y la mayor ejecución de Otros ingresos y
donaciones, dio como un resultado un saldo positivo de 21.910,64 € sobre el excedente positivo
previsto.

OPERACIONES DE FONDOS
a)

La variación neta de las subvenciones y donaciones, refleja la variación habida en el ejercicio de
las Ayudas monetarias por un lado, y la variación de lo presupuestado en el capítulo de
Subvenciones y donaciones.
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