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FUNDACIÓN CAJACANARIAS
Balance al cierre del ejercicio 2017
(Expresado en euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Derechos sobre activos cedidos en uso

5.1

Bienes del Patrimonio Histórico
Bienes inmuebles
Museos
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

6

5.2

7

13

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

7
7
13
7
17
8

TOTAL ACTIVO

1

2017

2016

197.977.663,68

162.260.815,06

1.875.171,18
1.875.171,18

1.953.303,31
1.953.303,31

10.864.974,41
10.695.571,77
169.402,64
1.778.123,31
659.344,93
1.118.778,38
183.395.509,78
178.280.082,96
5.115.426,82
63.885,00

11.010.950,50
10.789.537,15
221.413,35
1.990.495,24
680.444,25
1.310.050,99
147.237.497,63
141.252.251,42
5.985.246,21
68.568,38

8.646.010,14

14.660.949,04

267.899,33
57.858,51
47.774,97
162.265,85
1.970.785,17
1.970.785,17
6.407.325,64
6.407.325,64

2.083.080,82
3.430,80
65.462,56
2.014.187,46
4.840.480,35
4.840.480,35
1.560.000,00
6.177.387,87
6.177.387,87

206.623.673,82

176.921.764,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional
Dotación fundacional/Fondo social
Reservas
Otras reservas
Excedente del ejercicio

9
9.1
3

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
Activos financieros disponibles para la venta

12

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Pasivos por impuesto diferido

10
13

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

11
11
11
11
13

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2

2017

2016

192.050.578,22
155.661.211,61
141.492.202,50
141.492.202,50
14.254.656,01
14.254.656,01
(85.646,90)

169.697.628,01
155.746.858,51
141.492.202,50
141.492.202,50
13.479.393,24
13.479.393,24
775.262,77

36.389.366,61
36.389.366,61

13.950.769,50
13.950.769,50

12.593.400,51
399.726,59
399.726,59
12.193.673,92

5.071.893,21
353.068,32
353.068,32
4.718.824,89

1.979.695,09

2.152.242,88

1.267,64
1.267,64
1.646.390,71
332.036,74
190.910,26
141.126,48

8.721,42
8.721,42
1.977.194,42
166.327,04
56.764,04
862,38
108.700,62

206.623.673,82

176.921.764,10

FUNDACIÓN CAJACANARIAS
Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
(Expresado en euros)

Notas

2017

2016

A) Excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras

14.1

14.2
14.3

10
14.4

14.5
11
5.2

Otros resultados
A.1) Excedente de la actividad
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio:
En terceros
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
De terceros
Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros

14.6

14.7

Resultados por enajenaciones y otras
A.2) Excedente de las operaciones financieras
A.3) Excedente antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

13

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

(4.149.944,39)
(4.149.944,39)
(15.226,90)
(15.226,90)
1.466.619,97
1.466.619,97
(752.600,32)
(509.845,62)
(196.096,43)
(46.658,27)
(2.960,015,87)
(2.926.070,47)
(32.467,49)
(1.477,91)
(427.070,61)
104.906,89
655.425,76
655.425,76
(97,60)

(4.761.036,61)
(4.761.036,61)
(10.655,54)
(10.655,54)
85.680,51
85.680,51
(644.956,34)
(385.300,22)
(180.148,80)
(79.507,32)
(382.922,34)
(307.267,40)
(73.623,26)
(973,70)
(1.057,98)
(358.157,96)
206.769,32
66.870,23
66.870,23
(28.832,11)

(6.078.003,07)

(5.827.240,84)

5.717.849,78
4.979.593,25
4.979.593,25
738.256,53
738.256,53
274.506,39
274.506,39

6.340.928,32
5.790.637,02
5.790.637,02
550.291,30
550.291,30
261.575,29
261.575,29

5.992.356,17

6.602.503,61

(85.646,90)

775.262,77

-

-

(85.646,90)

775.262,77

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Otros ingresos y gastos
Efecto Impositivo

12
13.2

29.918.129,52

(2.021.542,60)

B.1) Variación del P.N. por Ing. Y Gasto Reconocidos

(7.479.532,41)
22.438.597,11

505.385,65
(1.516.156,95)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

22.352.950,21

(740.894,18)
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017

1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1.1

Información General

La Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias (en
adelante la Fundación), constituida en Santa Cruz de Tenerife (España), tiene su origen en la creación,
en el año 1910, de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife, la cual,
tras la fusión por absorción, el 23 de marzo de 1984, de la Caja de Ahorros Insular de La Palma, cambió
su denominación a Caja General de Ahorros de Canarias-CajaCanarias.
En la actualidad, la Fundación es una fundación bancaria sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se halla
afecto, de forma duradera, a la realización de los fines que se detallan en sus estatutos. Los fines de
la Fundación son la continuación y mejora de la obra benéfico-social realizada bajo la denominación
de CajaCanarias, contribuyendo a la promoción del desarrollo y del equilibrio económico y social de
Canarias, así como la adecuada gestión de su participación en la entidad bancaria de la que es
accionista. En particular, la Fundación orientará la gestión de sus fondos al cumplimiento de los
siguientes fines: la mejora del bienestar social, asistencial y sanitario, el fomento de la educación, la
formación y la investigación, la promoción y difusión de la cultura, la divulgación y protección del medio
ambiente, el fomento de la actividad deportiva, el desarrollo y la innovación empresarial y, en general,
el progreso de la sociedad de Canarias.
La Fundación tiene su domicilio social en la Plaza del Patriotismo, 1, 2ª Planta, de Santa Cruz de
Tenerife.
La moneda funcional de la Fundación es el euro.
1.2

Conversión en Fundación Bancaria

De conformidad con la obligación establecida en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias, el Patronato aprobó, el 17 de junio de 2014, la transformación en
fundación bancaria, así como los Estatutos de la Fundación en los que consta la composición del nuevo
Patronato. Asimismo, se otorgó escritura pública de fecha 18 de junio de 2014, ante la Notario Dña.
Aránzazu Aznar Ondoño, protocolo 2.151, mediante la cual quedó definitivamente transformada en
fundación bancaria la Fundación CajaCanarias. Dicha escritura se inscribió en el Registro de
Fundaciones con fecha 30 de junio de 2014.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en
2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por la que se aprueba las normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos, así como con las particularidades contempladas en la circular 7/2016, de 29 de noviembre
del Banco de España, por la que se desarrollan las especificidades contables que han de aplicar las
fundaciones bancarias, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.
Las cuentas anuales han sido formuladas, de acuerdo con los Estatutos, por el Presidente de la
Fundación para su sometimiento a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la
Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
4
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2.2 Comparación de la información
De acuerdo con la normativa vigente, se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas
de balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes
al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior,
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento
Como se indica en esta memoria, la totalidad de los ingresos de la Fundación se corresponde a
ingresos financieros derivados de participaciones en instrumentos de patrimonio y otros instrumentos
financieros. De acuerdo con el presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018, se estima que en
dicho ejercicio se generarán los ingresos suficientes para continuar con su actividad. En consecuencia,
las cuentas anuales se presentan de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
El Patronato de la Fundación realiza interpretaciones sobre aspectos concretos de la normativa de
aplicación. Estima que dichas interpretaciones están sujetas a derecho y cumplen con las normativas
legales y fiscales, si bien estas interpretaciones podrían diferir en el futuro de las que puedan
desarrollar las autoridades competentes. Adicionalmente, en la elaboración de las presentes cuentas
anuales se han utilizado estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Deterioro del valor de los activos no corrientes
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro, especialmente para los activos intangibles y los bienes del patrimonio histórico que no tengan
actividad.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2017 y que se espera sea aprobada por el
Patronato es la siguiente:

(Euros)

2017

Base de reparto
Excedente del ejercicio

(85.646,90)

Aplicación
A reservas voluntarias

(85.646,90)

La distribución de resultados del ejercicio 2017 cumple la normativa legal vigente, en especial con el
Articulo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:

5
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4.1 Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del 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.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil
estimada de los bienes y de su valor residual. 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.
El único activo intangible que la Fundación tiene reconocido al 31 de diciembre de 2017 y 2016
corresponde al derecho de uso definido sobre determinados inmuebles retenidos dentro del proceso
de segregación, habiéndose aportado la titularidad de dicho activo a Banca Cívica, S.A. (en la
actualidad CaixaBank, S.A.) Este derecho de uso se ha valorado de acuerdo con la tasación de un
experto independiente y se amortiza linealmente en el plazo de cesión de 30 años hasta el 21 de junio
de 2041, que se extinguirá.
4.2

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro registradas.
En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para
su capitalización.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la
siguiente gran reparación.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo
Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una finalidad
distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que
generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de
servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos
sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a
través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente
a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar
como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o
6
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explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un
rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas,
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor
en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada. Una
reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una reversión
de la pérdida por deterioro.
Aportaciones de inmovilizado a la dotación fundacional o fondo social.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria a la dotación fundacional
o fondo social serán valorados por su valor razonable en el momento de la aportación.
Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación.
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual
o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se
contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.
Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un
importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta
compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta
compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida
que se produzca la depreciación sistemática del activo.

Amortizaciones
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil
Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

7 años
10 años
10 años
4 años
6 años
7 años

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.3 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
La expresión «bienes del Patrimonio Histórico» se aplica a aquellos elementos recogidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera
oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos
el hecho de que no se pueden reemplazar.
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Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a los bienes del
Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de acuerdo con
el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se
amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran
reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción, a efectos de
su identificación, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación similar.
b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del bien como
una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se
dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable
del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su precio de
adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus características
originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y elementos distintos de los
consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno aunque tengan carácter de
permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el balance en la partida
correspondiente a su naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial de servicio
sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos sufran
desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del Patrimonio Histórico
deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la vida útil de dichos bienes
también es indefinida.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del Patrimonio Histórico son los siguientes:
Años de vida útil
Inmuebles del Patrimonio Histórico
Museo (Fondo de arte)

75 años
10 años

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del Patrimonio Histórico y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se
estiman sus importes recuperables.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. El valor razonable se
obtiene de tasaciones realizadas por expertos independientes sobre los inmuebles.
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Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que
figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.5 Activos financieros
Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la
Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir
en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Activos financieros mantenidos para negociar
Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de obtener ganancias a corto
plazo. Asimismo, también forman parte de esta categoría los instrumentos derivados que no hayan
sido designados como instrumentos de cobertura.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción. Los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para los instrumentos de patrimonio se
incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han
adquirido.
Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor
razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los
cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros disponibles para la venta
Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido
en las categorías anteriores.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que se han adquirido.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se
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producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en
patrimonio neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y
ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda
extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro de su valor.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos
activos.
Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés
contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor
contable de la inversión.

4.6 Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por
deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
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Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. La Fundación considera para los
instrumentos financieros cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual
de los flujos de efectivo futuros, siempre que sea suficientemente fiables.
Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas de que un
descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como
“Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable. En este sentido, la Fundación considera, en todo caso, que los instrumentos se han
deteriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% de su cotización, sin que se haya producido
la recuperación de su valor.
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de
“Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia
entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro previamente
reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el
patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios
de valor” en el patrimonio neto.
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos
financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su
valor en libros y el importe recuperable, que es 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. Salvo mejor
evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La reversión de
las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite
del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el
deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste
no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores.
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4.7 Pasivos financieros
Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Cancelación
La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.
A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

4.8 Créditos y débitos por la actividad propia
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Cuando el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados.
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Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe entregado se reconoce en el momento inicial como un gasto en la cuenta de resultados de
acuerdo con su naturaleza. Tras su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos a cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor de estos activos se ha deteriorado. Las correcciones valorativas por
deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del ejercicio reconociendo un gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de resultados.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el
citado plazo, se reconoce por su valor actual y la diferencia entre éste y el valor nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados.
Cuando la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en
firme de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se aplica en los casos en los que la
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de
trámites formales o administrativos.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

4.10 Provisiones y contingencias
Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para
su liquidación y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento interior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Fundación no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
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de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.

4.11 Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre los beneficios viene determinado por el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal de un ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante dicho ejercicio derivadas
de las diferencias temporarias y de los créditos por deducciones y bonificaciones.
El gasto por impuesto sobre los beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias excepto
cuando la transacción se registra directamente en el patrimonio neto y en las combinaciones de
negocio en la que el impuesto diferido se registra como un elemento patrimonial más de la misma.
Para que las deducciones y bonificaciones sean efectivas deberán cumplirse los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en las correspondientes
partidas de impuestos anticipados o diferidos registrados en los epígrafes “Activos por impuesto
diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance de situación adjunto.
Al menos, en cada cierre contable la Fundación revisa los impuestos diferidos registrados, y por tanto
los activos y pasivos fiscales relacionados contabilizados, realizando las correcciones valorativas
oportunas en caso de que dichos impuestos diferidos no estuvieran vigentes o resulten recuperables.

4.12 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes.
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo
normal de actividad de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso
del mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que
se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de
efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior
a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
El ciclo normal de actividad de la Fundación es inferior a un año.

4.13 Gastos e Ingresos
4.13.1 Gastos
1. Criterio general de reconocimiento
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que
se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.
2. Reglas de imputación temporal
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
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Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en
cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione
el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada
uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios
razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.
3. Gastos de carácter plurianual
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se
contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a
una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
4. Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos
futuros.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado de Criterio general de reconocimiento, los desembolsos
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera)
se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se
incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos
para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
4.13.2 Ingresos
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe
acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y
de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
4.14 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes de
aportación definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida aquellos planes en los
que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones de carácter predeterminado a una entidad
separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones), y siempre que no tenga
la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada
no pudiera atender los compromisos asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación
definida se consideran de prestación definida.

Plan de aportación definida
Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias conforme al principio de devengo. Al cierre del ejercicio las contribuciones devengadas no
satisfechas se registran en el pasivo, en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
– Personal (remuneraciones pendientes de pago)”.
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4.15 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Fundación frente a los terceros
afectados.

4.16 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La fundación no mantiene ninguna partida de naturaleza medioambiental que pudiera ser significativa
e incluida bajo mención específica en las presentes cuentas anuales.

4.17 Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

5. 1 Inmovilizado intangible
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Altas y dotaciones

Saldo final

Ejercicio 2017
Coste
Derechos sobre activos cedidos en uso

Amortización acumulada
Derechos sobre activos cedidos en uso

Valor neto contable

2.343.963,95

-

2.343.963,95

2.343.963,95

-

2.343.963,95

(390.660,64)

(78.132,13)

(468.792,77)

(390.660,64)

(78.132,13)

(468.792,77)

1.953.303,31

1.875.171,18

Ejercicio 2016
Coste
Derechos sobre activos cedidos en uso

2.343.963,95

-

2.343.963,95

2.343.963,95

-

2.343.963,95

(312.528,51)

(78.132,13)

(390.660,64)

(312.528,51)

(78.132,13)

(390.660,64)

Amortización acumulada
Derechos sobre activos cedidos en uso

Valor neto contable

2.031.435,44

1.953.303,31

El único activo intangible que mantiene la Fundación es el derecho de uso sobre inmuebles propiedad
de CaixaBank, S.A. Este derecho de uso tiene una duración de 30 años y se amortiza linealmente en
dicho periodo.
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5. 2 Inmovilizado material
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Bajas y
correcciones
valorativas por
deterioro

Altas y
dotaciones

Traspasos
(Nota 6)

Saldo final

Ejercicio 2017
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y medios auxiliares
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y medios auxiliares
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Valor neto contable

100.066,14

-

-

-

226.204,77
706.122,78
1.121.460,07
468.386,22
215.594,90
273.731,54
176.767,99
100.066,14

3.326.432,09

6.164,70

(44.262,38)

-

3.288.334,41

(296.145,68)
(418.687,20)
(25.422,29)
(207.800,62)
(225.023,21)
(140.975,27)

(5.525,08)
(108.170,86)
(46.683,78)
(3.882,83)
(10.627,01)
(25.762,58)

28.688,14
-

-

(21.882,58)
(1.335.936,85)

(2.310,25)
(202.962,39)

28.688,14

-

(296.145,68)
(526.858,06
(72.106,07)
(211.683,45)
(235.650,22)
(166.737,85)
(24.192,83)

226.204,77
750.385,16
1.121.460,07
468.386,22
215.594,90
272.757,84
171.576,99

973,70
5.191,00

(44.262,38)
-

-

1.990.495,24

(1.510.211,10)
1.778.123,31

Ejercicio 2016
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y medios auxiliares
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y medios auxiliares
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Valor neto contable

266.327,26
750.385,16
594.559,18
2.797,77
247.573,35
249.733,80
157.456,19

18.390,96
91.098,39
44.398,58
2.328,15
36.754,44
33.535,34

(58.513,45)
(90.502,29)
(34.306,60)
(13.730,40)
(19.414,54)

526.304,79
421.189,87
-

32.778,98

5.238,32

(4.226,86)

66.275,70

226.204,77
750.385,16
1.121.460,07
468.386,22
215.594,90
272.757,84
171.576,99
100.066,14

2.301.611,69

231.744,18

(220.694,14)

1.013.770,36

3.326.432,09

(316.754,57)
(429.470,69)
(1.986,21)
(236.875,33)
(226.789,78)
(140.664,90)
(23.134,44)
(1.375.675,92)

(5.383,84)
(79.718,80)
(23.436,08)
(5.231,89)
(11.963,83)
(19.724,91)
(2.975,00)
(148.434,35)

25.992,73
90.502,29
0,00
34.306,60
13.730,40
19.414,54
4.226,86
188.173,42

-

(296.145,68)
(418.687,20)
(25.422,29)
(207.800,62)
(225.023,21)
(140.975,27)
(21.882,58)
(1.335.936,85)

925.935,77

-

-

1.990.495,24

Las altas del ejercicio 2017 corresponden, principalmente a la adquisición de equipos para procesos
de información y mobiliario. Las altas del ejercicio 2016 corresponden, principalmente a la adquisición
de instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y mobiliario
Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se produjeron traspasos por la activación desde el epígrafe de
Patrimonio Histórico en Curso del edificio conocido como Casa Soler.
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Las bajas del ejercicio 2017 se produjeron por dos motivos principales, por una parte la venta de los
terrenos y construcciones de la Guardería San José, así como la venta de los terrenos y las
construcciones correspondientes al Centro Cultural Llanos Aridane, Como resultado de dichas
operaciones se ha reconocido en la cuenta de resultados un beneficio de 655.425,76 euros.
Las bajas del ejercicio 2016 se produjeron por dos motivos principales, por una parte la venta de dos
fincas, ubicadas en Los Sauces y Vallehermoso respectivamente, y por otra parte por el análisis
realizado de los activos en uso que tenía la Fundación, procediéndose a dar de baja aquellos
elementos que no estaban en condiciones de uso. El resultado de dichas operaciones reconocido en
la cuenta de resultados ascendió a 66.870,23 euros.
Los costes del inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2017 ascienden a
820.536,28 euros (664.661,53 euros en 2016), derivados principalmente de instalaciones técnicas,
utillaje y mobiliario.
No existen elementos del inmovilizado material afectos a garantía.

6.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Altas y
dotaciones

Bajas y correcciones
valorativas por deterioro

Traspasos
(Nota 5.2)

Saldo final

Ejercicio 2017
Coste
Patrimonio Histórico
Patrimonio Histórico en curso

9.816.322,26

-

-

-

3.882.695,93

-

-

-

9.816.322,26
3.882.695,93

13.699.018,19

-

-

-

13.699.018,19

(2.159.130,74)

(145.976,09)

-

-

(2.305.106,83)

(2.159.130,74)

(145.976,09)

-

-

(2.305.106,83)

(528.936,95)

-

-

-

(528.936,95)

(528.936,95)

-

-

-

(528.936,95)

Amortización acumulada
Patrimonio Histórico

Correcciones valorativas por deterioro

Valor neto contable

11.010.950,50

10.864.974,41

Ejercicio 2016
Coste
Patrimonio Histórico

6.849.935,67

20.775,00

(21.328,21)

2.966.939,80

9.816.322,26

Patrimonio Histórico en curso

7.778.393,26

85.012,83

-

(3.980.710,16)

3.882.695,93

14.628.328,93

105.787,83

(21.328,21)

(1.013.770,36)

13.699.018,19

(2.048.867,47)

(131.591,48)

21.328,21

-

(2.159.130,74)

(2.048.867,47)

(131.591,48)

21.328,21

-

(2.159.130,74)

(528.936,95)

-

-

-

(528.936,95)

(528.936,95)

-

-

-

(528.936,95)

Amortización acumulada
Patrimonio Histórico

Correcciones valorativas por deterioro

Valor neto contable

12.050.524,51

11.010.950,50

La principal variación del ejercicio 2016 deriva de la finalización de los trabajos de restauración y
adecuación del inmueble conocido como antiguo Convento Agustino de San Julián o Casa Soler, en el
municipio de Garachico, inaugurado como Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico en junio de
2016.
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En el ejercicio 2017 no se han producido variaciones en Bienes de Patrimonio Histórico distintas de la
propia amortización del ejercicio.
Existen bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia, los cuales se
encuentran contabilizados como bienes de Patrimonio Histórico en curso, el detalle de los mismos al
cierre del ejercicio es el siguiente:
2017
(Euros)
Coste

Cine Viera y Clavijo
Triana

Amortización
Acumulada

2016

Corrección
valorativa

Valor
Contable

Coste

Amortización
Acumulada

Corrección
valorativa

Valor
Contable

633.775,94

(89.655,99)

(112.016,95)

432.103,00

633.775,94

(89.655,39)

(112.016,95)

432.103,60

3.248.920,00

-

(416.920,00)

2.832.000,00

3.248.920,00

-

(416.920,00)

2.832.000,00

3.882.695,94

(89.655,99)

3.264.103,00

3.882.695,94

(89.655,39)

(528.936,95)

(528.936,95)

3.264.103,60

Con fecha 5 de mayo de 2015, un experto independiente realizó la tasación de ambos inmuebles no
afectos a la actividad de la Fundación actualmente. El valor de tasación del inmueble de Triana
ascendió a 2.832.000 euros, razón por la cual se procedió a revertir parcialmente el deterioro existente
al cierre de 2014 por importe de 1.115.961,00 euros. El valor de tasación otorgado al inmueble situado
en Viera y Clavijo es de 436.786,48 euros. Durante el ejercicio 2017, no se ha considerado necesario
registrar corrección valorativa alguna, al entender que los valores tasados siguen siendo válidos.
No existen bienes del patrimonio histórico afectos a garantías.
Los costes de los bienes de Patrimonio Histórico totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2017
ascienden a 1.228.659,34 euros, derivados principalmente del fondo de arte.
La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que cubre un porcentaje razonable del valor neto
contable de los bienes de Patrimonio Histórico así como del inmovilizado material.

7.

ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

Instrumentos de patrimonio
2017
2016

Créditos, derivados y otros
2017
2016

Total
2017

2016

Activos financieros a largo plazo
Activos disponibles para la venta
Valorados a valor razonable

169.870.340,06

138.125.204,68

5.115.426,82

5.985.246,21

174.985.766,88

144.110.450,89

8.409.742,90

3.127.046,74

-

-

8.409.742,90

3.127.046,74

178.280.082,96

141.252.251,42

5.115.426,82

5.985.246,21

183.395.509,78

147.237.497,63

Valorados a valor razonable

-

-

1.970.785,17

4.340.480,35

1.970.785,17

4.340.480,35

Préstamos y partidas a cobrar

-

-

105.633,48

568.893,36

105.633,48

568.893,36

-

-

2.076.418,65

4.909.373,71

2.076.418,65

4.909.373,71

178.280.082,96

141.252.251,42

7.191.845,47

10.894.619,92

185.471.928,43

152.146.871,34

Activos a valor razonable con cambios en
PyG- Mantenidos para negociar

Activos financieros a corto plazo
Activos disponibles para la venta
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

Instrumentos de patrimonio
2017
2016

(Euros)

Créditos, derivados y otros
2017
2016

Total
2017

2016

Activos financieros no corrientes
Inversiones financieras a largo plazo

178.280.082,96

141.252.251,42

5.115.426,82

5.985.246,21

183.395.509,78

147.237.497,63

178.280.082,96

141.252.251,42

5.115.426,82

5.985.246,21

183.395.509,78

147.237.497,63

Activos financieros corrientes
Deudores Varios
Personal

-

-

57.858,51

3.430,80

57.858,51

3.430,80

-

-

47.774,97

65.462,56

47.774,97

65.462,56

Inversiones financieras a corto plazo

-

-

1.970.785,17

4.840.480,35

1.970.785,17

4.840.480,35

-

-

2.076.418,65

4.909.373,71

2.076.418,65

4.909.373,71

178.280.082,96

141.252.251,42

7.191.845,47

10.894.619,92

185.471.928,43

152.146.871,34

7.1

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al
31 de diciembre eran los siguientes:
2017
Coste de adquisición

(Euros)
Cartera Gestionada

8.000.000,00

2016
Valor Razonable
8.409.742,90

Coste de adquisición

Valor Razonable

3.000.000,00

3.127.046,74

Durante el ejercicio 2016, la Fundación firmó un contrato de gestión de cartera de valores con la
sociedad Caixabank, con una dotación inicial de 3 millones de euros. Durante el ejercicio 2017 la
Fundación ha realizado aportaciones a la citada cartera por valor de 5 millones de euros. El valor
razonable se ha calculado en base al valor de cotización. La variación del valor razonable registrada
en 2017 ascendió a 282.696,16 euros de los cuales 330.749,51 euros fueron contabilizados como otros
ingresos financieros (Nota 14.7) y el importe restante como comisiones bancarias.

7.2

Activos financieros disponibles para la venta

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
2017
(Euros)

Coste de
adquisición

2016
Valor
Razonable

Coste de
adquisición

Valor
Razonable

Activos financieros a largo plazo
Productos financieros estructurados
Fondos de inversión
Acciones cotizadas

5.100.000,00
18.295.687,63
102.746.999,39

5.115.426,82
20.492.436,14
149.377.903,92

6.200.000,00
17.091.937,36
102.157.749,15

5.985.246,21
18.042.125,30
120.083.079,38

126.142.311,36

174.985.766,88

125.449.686,51

144.110.450,89

2.200.000,00

1.970.785,17

4.400.000,00

4.340.480,35

2.200.000,00

1.970.785,17

4.400.000,00

4.340.480,35

128.342.311,36

176.956.552,05

129.849.686,51

148.450.931,24

Activos financieros a corto plazo
Productos financieros estructurados

El valor razonable de los fondos de inversión y de los productos financieros estructurados, es su valor
liquidativo y de las acciones cotizadas es su precio de cotización.
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El impacto en el patrimonio neto (ajustes por cambio de valor) originada por la variación en el valor
razonable de los activos disponibles para la venta ha sido de una plusvalía de 29.918.129,52 euros en
2017 (minusvalía de 2.021.542,60 euros en 2016). (Nota 12). La variación restante corresponde al
impacto neto de las adquisiciones y ventas de los diferentes activos financieros producidas durante el
ejercicio.
Las acciones cotizadas corresponden a la participación de la Fundación en CaixaBank, S.A.,
representativa de 38.237.375 acciones (0,6393% del capital de CaixaBank, S.A.) valorada por su valor
de cotización al 31 de diciembre de 2017 (3,889 euros por acción; 3,14 euros en 2016), cuyo importe
asciende a 148.705.151,38 euros (120.065.357,50 euros en 2016) y 94.594 acciones de BBVA,
valoradas por importe de 672.752,54 euros a 31 de diciembre de 2017 (2.763 acciones valoradas en
17.721,88 en 2016). Las ventas de acciones realizadas durante el 2017 generaron un resultado positivo
de 144.815,24 euros (267.211,23 euros en el ejercicio 2016). (Ver nota 14.6)
Durante el ejercicio 2017 se han adquirido productos financieros (fondos de inversión y en productos
estructurados) por importe de 13.893.992,64 euros (9.209.805,44 euros en 2016), mientras que se han
amortizado fondos por un importe de 17.502.285,04 euros (2.969.361,09 euros en 2016), estas
operaciones han generado un resultado negativo de 56.243,12 euros (206.909,13 euros en 2016) por
las operaciones relativas a los fondos de inversión y 592.442,89 euros de beneficio (180.350,89 euros
en 2016) por las operaciones realizadas con los productos estructurados. (Ver Nota 14.7)
El importe de los dividendos recibidos en relación con estas inversiones figura detallado en la Nota
14.6.
Ajustes por cambios de valor
El importe de las variaciones en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta,
que se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Sociedad, al 31 de diciembre era el
siguiente:

(Miles de euros)

Valor razonable
a 31/12/2016

Adiciones

2.610
2.610

-

Efecto
impositivo de las
adiciones

Transferencias a la
cuenta de pérdidas y
ganancias

Efecto impositivo
de las
Valor razonable
transferencias
a 31/12/2017

Ejercicio 2017
Subvenciones
reintegrables

7.3

no
-

(357)
(357)

89
89

2.342
2.342

Préstamos y partidas a cobrar y otros activos financieros

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos financieros

2017

2016

105.633,48
-

68.893,36
500.000,00

105.633,48

568.893,36

105.633,48

568.893,36

En 2016, bajo la rúbrica de “Otros activos financieros” se incluía un depósito a plazo, clasificado a corto
plazo con vencimiento en agosto de 2017, estando remunerado al 0,3%.
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8.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista, euros

2017

2016

1.550,95
6.405.774,69
6.407.325,64

1.393,46
6.175.994,41
6.177.387,87

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado.
No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

9.

PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS

La dotación fundacional asciende a la cantidad de 141.492.202,50 euros. Dicha dotación corresponde
a los valores netos contables recogidos en el Balance intermedio auditado a fecha 30 de septiembre
de 2013.
9.1

Reservas

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Distribución resultados

Saldo final

Ejercicio 2017
Reservas voluntarias

13.479.393,24

775.262,77

14.254.656,01

13.479.393,24

775.262,77

14.254.656,01

10.680.147,07

2.799.246,17

13.479.393,24

10.680.147,07

2.799.246,17

13.479.393,24

Ejercicio 2016
Reservas voluntarias

10.

PROVISIONES

El detalle de este epígrafe en el balance de situación al 31 de diciembre es el siguiente:
Saldo inicial

(Euros)

Dotaciones

Saldo
final

Ejercicio 2017
Compromisos y otras obligaciones similares con el personal

353.068,32
353.068,32

46.658,27
46.658,27

399.726,59
399.726,59

273.561,00
273.561,00

79.507,32
79.507,32

353.068,32
353.068,32

Ejercicio 2016
Compromisos y otras obligaciones similares con el personal

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el epígrafe “Compromisos y otras obligaciones similares con el
personal” refleja fundamentalmente el valor actuarial de la prestación comprometida a partir de los 60
años y hasta la fecha de su jubilación con empleados en activo.

11.

PASIVOS FINANCIEROS
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La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

Derivados y otros
2017
2016

2017

Total
2016

Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

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

(Euros)
Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores varios
Personal

Derivados y otros
2017
2016

2017

Total
2016

1.267,64
1.646.390,71
190.910,26

1.267,64
1.646.390,71
190.910,26

8.721,42
1.977.194,42
56.764,04

8.721,42
1.977.194,42
56.764,04

-

862,38

-

862,38

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

1.838.568,61

2.043.542,26

Beneficiarios – acreedores
Los movimientos habidos han sido los siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones
(Nota 14.1)

Aplicaciones y pagos

Excesos de provisiones

Saldo final

Ejercicio 2017
Beneficiarios

1.977.194,42

4.149.944,39

(4.375.841,21)

(104.906,89)

1.646.390,71

1.977.194,42

4.149.944,39

(4.375.841,21)

(104.906,89)

1.646.390,71

2.884.830,34

4.761.036,61

(5.461.903,21)

(206.769,32)

1.977.194,42

2.884.830,34

4.761.036,61

(5.461.903,21)

(206.769,32)

1.977.194,42

Ejercicio 2016
Beneficiarios

23

FUNDACIÓN CAJACANARIAS
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
12.

PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambio de valor son los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Ingresos/(gastos)

Efecto impositivo de
los ingresos/
(gastos)

(Nota 7.2)

(Nota 13.2)

Saldo final

Ejercicio 2017
Activos financieros disponibles para la venta
13.950.769,50

29.918.129,52

(7.479.532,41)

36.389.366,61

13.950.769,50

29.918.129,52

(7.479.532,41)

36.389.366,61

15.466.926,45
15.466.926,45

(2.021.542,60)
(2.021.542,60)

505.385,65
505.385,65

13.950.769,50
13.950.769,50

Ejercicio 2016
Activos financieros disponibles para la venta

13.

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Activos por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas:
Impuesto sobre Sociedades

Pasivos por impuesto diferido
Otras deudas con las Administraciones Públicas:
IRPF
IGIC
Seguridad Social

2017

2016

63.885,00

68.568,38

162.265,85
226.150,85

2.014.187,46
2.082.755,84

(12.193.673,92)
(141.126,48)
(107.609,79)
(12.667,04)

(4.718.824,89)
(108.700,62)
(89.418,01)
(6.322,19)

(20.849,65)

(12.960,42)

(12.334.800,40)

(4.827.525,51)

En general, la Fundación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los impuestos a
los que se encuentra sujeta su actividad. Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse
de las normas fiscales aplicables a las operaciones realizadas por la Fundación, podrían existir, para
los años pendientes de inspección, determinados pasivos fiscales de carácter contingente, que no son
susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Patronos de la Fundación, así
como de sus asesores fiscales, la posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos
pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse
no afectaría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.
La Fundación, al tener la condición de fundación bancaria, está sujeta al impuesto sobre sociedades
de acuerdo al régimen general.
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13.1

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Ingresos y gastos directamente
Cuenta de pérdidas y ganancias
(Euros)

Aumentos

Disminuciones

imputados al patrimonio neto

Total

Aumentos

Disminuciones

Total

Ejercicio 2017
Saldo de ingresos y gastos
del ejercicio
Operaciones continuadas

-

-

(85.646,90)

-

22.438.597,11

22.438.597,11

-

-

(85.646,90)

-

22.438.597,11

22.438.597,11

-

-

-

-

7.479.532,41

7.479.532,41

-

-

-

-

7.479.532,41

Impuesto sobre
Sociedades
Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

Diferencias permanentes

158.834,91

Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

(85.646,90)

7.479.532,37
29.918.129,52

(5.127.008,95)

(4.968.174,04)

-

-

-

-

-

(29.918.129,48)

-

(29.918.129,48)

-

(5.053.820,94)

-

Ejercicio 2016
Saldo de ingresos y gastos
del ejercicio
Operaciones continuadas
Impuesto
Sociedades

-

-

775.262,77

-

(1.516.156,95)

(1.516.156,95)

-

-

775.262,77

-

-

(1.516.156,95)

-

-

-

-

(505.385,65)

(505.385,65)

-

-

-

-

(505.385,65)

(505.385,65)

sobre

Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

Diferencias permanentes

207.490,43

Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

-

775.262,77

(2.021.542,60)

(5.948.959,47)

(5.741.469,04)

-

-

-

-

-

2.021.542,60

-

2.021.542,60

(4.966.206,27)

-

Los aumentos por diferencias permanentes se deben fundamentalmente a gastos no deducibles
fiscalmente.
Las diferencias permanentes negativas derivan principalmente de los dividendos obtenidos de la
entidad CaixaBank, en aplicación de la exención general para participaciones significativas incorporada
en el Impuesto sobre Sociedades.
La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de la
cuenta de pérdidas y ganancias, es la siguiente:
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2017
Cuenta de
pérdidas y
ganancias

(Euros)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

Bases Imponibles negativas

Ingresos y gastos
imputados
directamente al
patrimonio neto

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

(85.646,90)

29.918.129,48

775.262,77

(2.021.542,60)

(85.646,90)

29.918.129,48

775.262,77

(2.021.542,60)

-

7.479.532,37

193.815,69

(505.385,65)

39.708,73

-

51.872,61

-

(39.708,73)

-

(245.688,30)

-

-

(7.479.532,37)
-

-

505.385,65
-

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%-30%)
Gastos no deducibles

2016

Ingresos y gastos
imputados
directamente al
patrimonio neto

Variación de Impuestos Diferidos
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo

Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, sin considerar las
derivadas de este ejercicio 2017, es el siguiente:
(Euros)
Ejercicio de generación
2011*
2012
2015
2016

2017

2016

4.678.109,87
1.621.554,93
3.161.941,05
4.966.206,27

678.109,87
1.621.554,93
3.161.941,05
-

14.427.812,12

5.461.605,85

*Se modifica el importe de la Base Imponible Negativa de 2011 como consecuencia del Acta de
Conformidad A01-80680333, de fecha 19 de junio de 2017, relativa al Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2014.
Adicionalmente, la Fundación tiene deducciones pendientes de aplicar por 67.907,45 euros
(67.907,45 euros en 2016), según el siguiente detalle:
Ejercicio de generación

Ejercicio límite para su
compensación

2017

2016

Deducciones por inversiones Activo Fijo Nuevo
2013
2014
2015
2016

2028
2029
2030
2031

876,91
4.131,91
9.560,32
53.338,31

876,91
4.131,91
9.560,32
53.338,31

67.907,45

67.907,45

Tanto para dichos activos, como para las bases imponibles negativas pendientes de compensar, la
Fundación no se ha registrado los correspondientes activos o pasivos por impuesto diferido al estimar
que no se espera obtener beneficios fiscales futuros que permitan su aplicación.
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13.2 Movimiento de los pasivos por impuesto diferido
El detalle y los movimientos de las partidas de pasivo por impuesto diferido es la siguiente:
Variaciones
reflejadas en

(Euros)
Saldo inicial

Patrimonio neto

Saldo final

Ejercicio 2017
Activos por impuesto diferido
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 12)

68.568,38

(4.683,38)

63.885,00

Pasivos por impuesto diferido
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 12)

(4.718.824,89)

(7.474.849,03)

(12.193.673,92)

(4.650.256,51)

(7.479.532,41)

(12.129.788,92)

Activos por impuesto diferido
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 12)

-

68.568,38

68.568,38

Pasivos por impuesto diferido
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 12)

(5.155.642,16)

436.817,27

(4.718.824,89)

(5.155.642,16)

505.385,65

(4.650.256,51)

Ejercicio 2016

14.

INGRESOS Y GASTOS

14.1

Gastos por ayudas y otros

El detalle de los gastos por ayudas es el siguiente:
(Euros)
Educación e investigación
Cultura
Deportes, ocio y tiempo libre
Asistencia social y sanitaria
Patrimonio Histórico, artístico y natural
Gestión, administración y difusión

14.2

2017

2016

827.334,36
2.059.784,68
589.016,11
598.485,32
75.323,92
-

1.025.725,36
1.406.012,20
749.732,72
176.916,17
531.253,42
871.396,74

4.149.944,39

4.761.036,61

Otros ingresos de la actividad

El detalle de otros ingresos de la actividad es el siguiente:
(Euros)
Ingresos por servicios diversos

2017

2016

1.341.029,97
1.341.029,97

85.680,51
85.680,51

El aumento en relación al ejercicio anterior se debe a los ingresos derivados de la organización del
concierto de Aerosmith en el mes de julio de 2017, los gastos asociados al mismo fueron registrados
dentro del epígrafe de “Servicios exteriores – Otros servicios”.
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14.3

Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Seguridad social
Planes de aportación definida
Otros gastos sociales
Provisiones
Otros Compromisos con el personal

14.4

2017

2016

(509.845,62)
(509.845,62)

(385.300,22)
(385.300,22)

(74.928,89)
(101.552,96)

(68.691,26)
(67.744,55)

(19.614,58)
(196.096,43)

(43.712,99)
(180.148,80)

(46.658,27)
(46.658,27)

(79.507,32)
(79.507,32)

(752.600,32)

(644.956,34)

Servicios exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)

14.5

2017

2016

Arrendamientos y cánones
(15.544,64)
Reparaciones y conservación
(77.850,19)
Servicios profesionales independientes
(54.937,79)
Transportes
(3.876,38)
Primas de seguros
(20.094,43)
Servicios bancarios
(51.443,78)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
(2.191,61)
Suministros
(27.817,91)
Otros servicios
(2.672.313,74)

(16.657,42)
(10.288,59)
(25.446,68)
(2.976,46)
(15.021,05)
(3.192,89)
(32.148,05)
(201.536,26)

(2.926.070,47)

(307.267,40)

Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:
(Euros)

2017

2016

Inmovilizado intangible (Nota 5.1)
Inmovilizado material (Nota 5.2)

(78.132,13)
(202.962,39)

(78.132,13)
(148.434,35)

Bienes Patrimonio Histórico (Nota 6)

(145.976,09)
(427.070,61)

(131.591,48)
(358.157,96)
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14.6

Ingresos financieros

El detalle de ingresos financieros es el siguiente:
(Euros)
Instrumentos de Patrimonio
Dividendos de instrumentos de patrimonio
Otros ingresos por Instrumentos de patrimonio
Intereses y rendimientos de terceros
Compra venta de acciones
Imposiciones a plazo fijo
Rentas de estructurados y otros

2017

2016

4.970.858,75
8.734,50

5.775.712,92
14.924,10

4.979.593,25

5.790.637,02

144.815,24
998,40
592.442,89

267.211,23
102.729,18
180.350,89

738.256,53

550.291,30

5.717.849,78

6.340.928,32

Bajo la rúbrica de “Dividendos de instrumentos de patrimonio”, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, la
Fundación registra los ingresos derivados del cobro de dividendos por las acciones de la Fundación
en CaixaBank, S.A. y BBVA, S.A.

14.7

Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros

El detalle de este epígrafe es el siguiente:
(Euros)
Deterioro y resultados:
Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda
Otros ingresos financieros
Gastos financieros y diferencias negativas de cambio

2017

2016

(56.243,1)
330.749,51
--

206.909,13
123.709,79
(69.043,63)

274.506,39

261.575,29

Los ingresos incluidos en el epígrafe “Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda”
hacen referencia a las plusvalías generadas por la venta de participaciones en fondos de inversión
comercializados por CaixaBank, S.A y por la entidad BBVA, S.A.

15

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1

Actividad de la fundación

I.

Áreas de actuación social
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN e INVESTIGACIÓN
CULTURA
DEPORTE
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO y NATURAL
ASISTENCIA SOCIAL y SANITARIA
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ACTIVIDAD 1
A)

Identificación:

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

EDUCACIÓN e INVESTIGACIÓN
Propia y en colaboración
Educación, formación, I+D+i
Canarias

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación CajaCanarias tiene como objetivo, entre otros, el apoyo al desarrollo del tejido
empresarial canario y la creación de empleo, mediante el fomento de la iniciativa empresarial y la
mejora de la gestión y el conocimiento de la empresa a través de un amplio programa integrado
de formación, información, investigación y sensibilización sobre los valores de excelencia de las
empresas.
Por otro lado, el apoyo a la educación infantil, secundaria y universitaria, a través del
establecimiento de becas y apoyo a entidades de índole docente, destacando el Programa
Despertares, que pretende acercar a los niños y jóvenes a cada una de las manifestaciones
culturales a través de su participación en talleres y visitas guiadas.
La edición de publicaciones, el apoyo a los centros de estudio municipales y el fomento de la
creatividad infantil, son otras de las actividades destacadas de esta área.
En el ámbito I+D+i, a través de convocatorias públicas se financian proyectos de investigación
que se desarrollan en nuestra Comunidad Autónoma, fomentando así el trabajo investigador.

ACTIVIDAD 2
A)

Identificación:

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

CULTURA
Propia y en colaboración
Cultura
Canarias

Descripción detallada de la actividad realizada.
Las actividades culturales han sido una de las señas de identidad más destacadas de la
Fundación CajaCanarias, que se materializa a través de numerosas actividades relacionadas con
la música, el teatro, la pintura, el cine, los ciclos de conferencia y debate, etc., tanto en los propios
espacios culturales como en colaboración con entidades de índole cultural que son objeto de
apoyo por parte de la Fundación.
Destaca la programación de exposiciones de arte y divulgativas, así como el fomento y
divulgación de la literatura a través de los diferentes sellos y colecciones de la Entidad.
La convocatoria de premios y certámenes culturales siguen siendo un referente en Canarias, tanto
por su prestigio como por su amplitud y enfoque.
Capítulo especial de esta área es el dedicado al apoyo a las diferentes entidades de índole
cultural, así como al establecimiento de convenios de colaboración y patrocinio para la promoción
y difusión de la cultura.
De igual forma, la producción de foros, conferencias y ciclos de divulgación han sido otros de las
iniciativas destacadas de esta área de actuación social.
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Destaca en esta área de actividad, la programación de numerosas actividades relacionadas con
el cine al aire libre, exposiciones, actividades infantiles, musicales y de artes escénicas, que se
organizan en diferentes municipios y barrios de nuestra geografía insular, de forma itinerante y
como complemento a la oferta de las instituciones locales.

ACTIVIDAD 3
A)

Identificación:

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

DEPORTES, OCIO y TIEMPO LIBRE
Propia y en colaboración
Deporte, ocio y tiempo libre
Canarias

Descripción detallada de la actividad realizada.
Desarrollo de actividades, tanto a iniciativa propia como en colaboración, con el eje común de
fomento de la práctica deportiva, por lo que el deporte base y de formación se sigue estableciendo
como objetivo prioritario del plan de actuación.
En este sentido, destaca el apoyo al atletismo, al ajedrez, al deporte autóctono, la natación y el
ciclismo, entre otras disciplinas.
Epígrafe especial es el dedicado al apoyo a los diferentes programas y entidades de índole
deportivo que a través de la convocatoria de ayudas han visto realizados sus programas
deportivos.
Se mantiene en el plan de actuación la continuidad del programa “fútbol en verde”, desarrollado
en colaboración con la Federación Tinerfeña de fútbol y los cabildos insulares correspondientes.

ACTIVIDAD 4
A)

Identificación:
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO y
NATURAL
Propia y en colaboración
Patrimonio
Canarias

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

La producción y desarrollo de un programa de actividades dirigidas a la divulgación y
sensibilización de la conservación de nuestro patrimonio natural dirigido a los escolares ha sido
una de las actividades más destacadas de esta área de actuación, que junto a la convocatoria de
ayudas a entidades sociales para recuperar y divulgar nuestro patrimonio histórico artístico y
natural, han conformado gran parte de las iniciativas emprendidas en el año.
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ACTIVIDAD 5
A)

Identificación:

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

ASISTENCIA SOCIAL y SANITARIA
Propia y en colaboración
Socio asistencial y salud
Canarias

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se han seguido promoviendo actividades divulgativas y talleres dirigidos a prevenir el deterioro
cognitivo, particularmente entre la población de personas mayores, así como también la
continuidad del programa de salud y bienestar dirigido tanto a mayores como a jóvenes, en cuanto
a los hábitos saludables de vida.
Ha sido importante el apoyo económico a las personas que se encuentran en situación de
exclusión y emergencia social, actuaciones que se han materializado a través de los convenios
para atender a las familias necesitadas nuestra Provincia.
No se ha descuidado el apoyo a las entidades sociales del tercer sector, así como a otras
entidades que desarrollan su labor con los más necesitados.

B) Recursos humanos empleados en todas las actividades

Tipo
Personal Asalariado

Número
Previsto
Realizado
19
19

Nº horas/año
Previsto
Realizado
33.020
33.020

C) Beneficiarios o usuarios de todas las actividades.
Número
Previsto
Realizado
250.000,00
351.482,00

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

0,00

0,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad y desviación con respecto a plan de actuación
ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN e INVESTIGACIÓN
Gasto/Inversiones
Gasto por ayudas y otro
Subtotal gastos
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto
1.108.423,17
1.108.423,17
0,00
1.108.423,17

Realizado
827.334,36
827.334,36
0,00
827.334,36

Previsto
2.414.077,17
2.414.077,17
0,00
2.414.077,17

Realizado
2.059.784,68
2.059.784,68
0,00
2.059.784,68

ACTIVIDAD 2: CULTURA
Gasto/Inversiones
Gasto por ayudas y otro
Subtotal gastos
Subtotal recursos
TOTAL
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ACTIVIDAD 3: DEPORTES, OCIO y TIEMPO LIBRE
Gasto/Inversiones
Gasto por ayudas y otro
Subtotal gastos
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto
638.793,98
638.793,98
0,00
638.793,98

Realizado
589.016,11
589.016,11
0,00
589.016,11

Previsto
151.485,26
151.485,26
0,00
151.485,26

Realizado
75.323,92
75.323,92
0,00
75.323,92

Previsto
753.220,42
753.220,42
0,00
753.220,42

Realizado
598.485,32
598.485,32
0,00
598.485,32

ACTIVIDAD 4: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO y NATURAL
Gasto/Inversiones
Gasto por ayudas y otro
Subtotal gastos
Subtotal recursos
TOTAL

ACTIVIDAD 5: ASISTENCIA SOCIAL y SANITARIA
Gasto/Inversiones
Gasto por ayudas y otro
Subtotal gastos
Subtotal recursos
TOTAL
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II.

Recursos económicos totales empleados por la entidad

ÁREA EDUCACIÓN e
INVESTIGACÓN

Gasto/Inversiones

Gastos por ayudas y otros

ÁREA DE
CULTURA

ÁREA DE DEPORTE,
OCIO y TIEMPO
LIBRE

ÁREA DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SANITARIA

Total
Actividades

TOTAL

827.334,36

2.059.784,68

589.016,11

75.323,92

598.485,32

4.149.944,39

Aprovisionamientos

3.035,64

7.557,72

2.161,21

276,38

2.195,95

15.226,90

15.226,90

Gastos de personal

150.038,66
679.821,95

373.545,88
1.692.528,33

106.819,19
483.995,47

13.660,14
61.893,78

108.536,45
491.776,33

752.600,32

752.600,32

3.410.015,87

3.410.015,87

85.140,95

211.972,36

60.615,62

7.751,58

61.590,10

427.070,61

427.070,61

Gastos excepcionales

19,46

48,44

13,85

1,77

14,08

97,60

97,60

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.745.391,02

4.345.437,41

1.242.621,46

158.907,57

1.262.598,23

8.754.955,69

8.754.955,69

1.229,00

3.059,79

874,98

111,89

889,04

6.164,70

6.164,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.229,00

3.059,79

874,98

111,89

889,04

6.164,70

6.164,70

1.746.620,01

4.348.497,20

1.243.496,43

159.019,46

1.263.487,28

8.761.120,39

8.761.120,39

Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Subtotal recursos
TOTAL

III.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A.

Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Ingresos por servicios diversos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Otros tipos de ingresos financieros
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B.

ÁREA DE PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO Y
NATURAL

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No se han obtenido recursos económicos diferentes a los comentados en el epígrafe anterior.
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Realizado

60.000,00
4.638.000,00
600.000,00

1.341.029,97
4.979.593,25
1.012.762,92

.

760.332,65

5.298.000,00

8.093.718,79

4.149.944,39

FUNDACIÓN CAJACANARIAS
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
IV.

Convenios de colaboración con otras entidades

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios

0,00

125.000,00

NO

0,00

90.007,83

NO

Convenio de colaboración para el establecimiento de
becas de perfeccionamiento en EEUU a través de
Leadreship Foundation

0,00

47.546,46

NO

Convenio de colaboración con la Academia de
Instrumentos Musicales de La Palma para apoyar su labor
docente.

0,00

27.000,00

NO

Múltiples Convenios de Colaboración con entidades que
desarrollan proyectos de índole cultural, al amparo de la
Convocatoria de Ayudas 2017 de la Fundación
CajaCanarias

0,00

165.166,58

NO

0,00

50.000,00

NO

0,00

109.999,92

NO

0,00

100.000,00

NO

0,00

108.000,00

NO

0,00

178.286,70

NO

0,00

46.876,53

NO

DESCRIPCION
Convenio de colaboración con la Universidad de La
Laguna para el período 2016/2017 para el desarrollo de
actividades socioculturales

Múltiples Convenios de colaboración con entidades que
desarrollan proyectos de índole docente y educativo, al
amparo de la Convocatoria de Ayudas 2017 de la
Fundación CajaCanarias

Convenio de colaboración con el Cabildo de La Palma
para la realización de actividades socioculturales en todos
los municipios de la Isla.
Colaboración con la labor de atención social y asistencial
a personas mayores sin recursos que desarrolla la
Fundación Casa de Acogida Madre del Redentor
Múltiples convenios de colaboración con entidades que
desarrollan proyectos de índole deportivo, al amparo de la
Convocatoria de Ayudas 2017 de la Fundación
CajaCanarias
Convenio con el Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias
para el fomento y promoción de la práctica del atletismo
(deporte base y de formación)
Convenio con el Centro de Ajedrez Fundación
CajaCanarias para el fomento y práctica del ajedrez entre
niños y jóvenes
Múltiples convenios de colaboración con entidades que
desarrollan proyectos orientados a la conservación y
divulgación de nuestro patrimonio natural y arqueológico,
al amparo de la Convocatoria de Ayudas 2017 de la
Fundación CajaCanarias
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DESCRIPCION
Diversos convenios de colaboración con entidades
sociales del tercer sector, con el fin de apoyar
económicamente su labor socioasistencial. Ha sido el
caso del Comedor Social Padre Laraña, Obra Social La
Milagrosa, Infantil InterParroquial, Asociación San Vicente
de Paul, Grupo San Pío, Comedor Social la Buena
Estrella, Asoc. Provincial de Familiares y Enfermos de
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife, Asoc. de Padres de
disminuidos físicos y psíquicos OROBAL, Asoc. "Quiero
ser como tú, Ayúdame", Coordinadora de Personas con
discapacidad física de Canarias COORDICANARIAS,
Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Burgnion,
Asoc. ALDIS para prevenir y sanar enfemedads infantiles.

V.

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios

0,00

250.000,00

NO

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Las desviaciones más significativas del Plan de Actuación se producen como consecuencia de la
situación coyuntural de la Entidad durante el ejercicio.

15.2

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

a) Bienes y derechos que componen la dotación fundacional
La dotación fundacional se encuentra íntegramente destinada a los fines fundacionales de la entidad,
y asciende a la cantidad de 141.492.202,50 euros. Dicha dotación corresponde a los valores netos
contables recogidos en el Balance intermedio auditado a fecha 30 de septiembre de 2013, de los
elementos patrimoniales de la extinta Caja de Ahorros de Canarias que se relacionan a continuación:
•

Fondo de arte

Integrado por las obras artísticas, cuadros, esculturas con un valor de mercado de 4.140.250 euros
•

Acciones

Paquete de 38.237.375 acciones de la entidad “Caixabank, S.A.”, con un valor a 30 de septiembre
de 2013 de 124.042.044,50 euros.
•

Patrimonio Inmobiliario

Derecho de uso sobre el edificio de la antigua sede social de CajaCanarias sito en Santa Cruz de
Tenerife. El valor global de este derecho asciende a 3.106.079 euros.
•

Inmuebles

Los inmuebles incluidos en el inmovilizado material de la Fundación afectos a la dotación
fundacional presentan un valor total de 22.237.094 euros.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y el artículo 27 de la Lay
50/2002, de 26 de diciembre y de sus respectivos desarrollos reglamentarios, en los siguientes cuadros
se refleja el destino de la renta neta a los fines fundacionales:
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
El destino de rentas e ingresos a los que se refiere la Ley 50/2002 es la siguiente:

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR

Importe

RECURSOS DESTINADOS A FINES
(GASTOS + INVERSIONES)

%

2015

2.799.246,17

-

6.317.087,54

9.116.333,71

6.381.433,60

70%

6.695.757,27

2016

775.262,77

-

6.157.728,79

6.932.991,56

4.853.094,09

70%

6.527.634,86

2017

-85.646,90

-

8.754.955,69

8.669.308,79

6.068.516,15

70%

8.761.120,39

Total

3.488.862,04

-

21.229.772,02

24.718.634,06

17.303.043,84

70%

21.984.512,52

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2015
2016
2017
6.695.757,27
6.527.634,86
8.761.120,39
6.695.757,27

6.527.634,86

8.761.120,39

De acuerdo con el art. 27 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, así como el artículo 28 de la Ley 2/1998 de Fundaciones Canarias, la Fundación deberá destinar a la
realización del fin fundacional al menos el 70% de los ingresos obtenidos anualmente, previa deducción de impuestos, deducidos los gastos realizados, debiendo
destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato.
Durante los ejercicio 2015 y 2016 el Patronato de la Fundación acordó la distribución de la totalidad del excedente del ejercicio a reservas, al igual que la propuesta de
distribución de las presentes Cuentas Anuales. Todos los activos del balance de la Fundación se destinan al cumplimiento de fines sociales.
2. Límites en el gasto de administración.
A continuación, se detallan los gastos de administración así como el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:

Límites Alternativos (Art. 33 Reg.
DD 1337/2005)
Ejercicio
5% Fondos
Propios
2017

7.783.060,58

20% Base de
Cálculo
1.733.861,76

Gastos Directamente
ocasionados por la
Admón. del
patrimonio

752.600,32

37

Gastos
resarcibles a
los Patronos

-

Total gastos Admón.
devengados en
ejercicio

752.600,32

Supera (+) No
Supera (-) el límite
máximo

-7.030.460,26
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16.

Estado de Flujos de Efectivo
Notas

2017

2016

(85.646,90)

775.262,77

(6.278.959,94)

(6.438.477,88)

14.5

427.070,61

358.157,96

10 y 11

(58.248,62)

(127.262,00)

Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado

5.2

(655.425,76)

(66.870,23)

Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros

14.7

56.243,12

(206.909,13)

Ingresos financieros

14.6

(5.717.849,78)

(6.340.928,32)

-

69.043,63

(330.749,51)

(123.709,79)

(67.640,90)

(780.667,84)

(7.453,78)

62,07

(225.896,82)

(700.866,60)

165.709,70

(79.863,31)

9.084.296,77

4.413.537,56

4.970.858,75

5.775.712,92

738.256,53

282.135,33

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

1.815.181,49

(84.310,69)

Otros cobros (pagos)

1.560.000,00

(1.560.000,00)

2.652.049,03

(2.030.345,39)

(21.599.229,78)

(16.047.337,45)

(6.164,70)

(231.744,18)

(5.000.000,00)

(3.000.000,00)

(16.593.065,08)

(12.709.805,44)

19.177.118,52

23.696.429,97

671.000,00

99.390,95

4.900.000,00

4.197.039,02

13.606.118,52

19.400.000,00

(2.422.111,26)

7.649.092,52

229.937,77

5.618.747,13

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Excedente del ejercicio antes de impuestos.
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Variación de provisiones

Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

14.6

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros de dividendos
Cobros de intereses

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado material
Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Inmovilizado material
Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

8

6.177.387,87

558.640,74

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

8

6.407.325,64

6.177.387,87
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17. Periodificaciones a corto plazo
El importe registrado a cierre del ejercicio 2016 en este epígrafe deriva del pago anticipado asumido
por la Fundación con la empresa titular de los derechos de representación de artistas, por eventos que
tuvieron lugar durante el ejercicio 2017.
18.

OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

El detalle de las remuneraciones devengadas por el presidente del Patronato, y por la alta dirección de
la Fundación es el siguiente:
(Euros)

2017

2016

59.659,88

59.069,08

Patronato:
Sueldos
Alta dirección:
Sueldos

118.418,73 124.071,16
178.078,61 183.140,24

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta
dirección o a los miembros del Patronato, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título
de garantía.
Durante el ejercicio 2017 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los Patronos
y Directivos por importe de 14.595,63 euros (14.595,63 euros al 31 de diciembre de 2016).

19.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Las operaciones de la Fundación están expuestas a distintas tipologías básicas de riesgo financiero:
19.1

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los
activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Inversiones financieras corto plazo
Deudores
Tesorería

19.2

2017

2016

105.633,48
6.405.774,69

500.000,00
68.893,36
6.175.994,41

6.511.408,17

6.744.887,77

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
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Otros riesgos de precio:
Las acciones cotizadas, los fondos de inversión y los productos financieros estructurados están sujetos
a variaciones en su valor razonable causadas por el precio de mercado de estas inversiones.
A 31 de diciembre, la exposición máxima al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio
adquiridos, era el siguiente:
(Euros)
Acciones cotizadas
Fondos de inversión
Productos financieros estructurados

19.3

2017

2016

149.377.903,92
20.492.436,14
5.115.426,82

120.083.079,38
18.042.125,30
10.325.726,56

174.985.766,88

148.450.931,24

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación es mantener las disponibilidades
liquidas necesarias.
Los porcentajes existentes al 31 de diciembre son los siguientes:
(Euros)
Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

20.

2017

2016

8.646.010,14
1.979.695,09

14.660.949,04
2.152.242,88

437%

681%

OTRA INFORMACIÓN

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en la composición de miembros del Patronato
con respecto al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
El número medio de personas empleadas por la Fundación, distribuidas por categorías es el siguiente:

Número de personas empleadas al
final del ejercicio
Hombres

Mujeres

1
1

-

Número medio de
personas empleadas en
el ejercicio

Total

Número medio
de personas con
discapacidad > 33%
del total empleadas
en el ejercicio

Ejercicio 2017
Presidencia
Dirección General
Administrativos

1
1

1
1

-

10

7

17

17

1

12

7

19

19

1

1
1
9

8

1
1
17

1
1
17

1

11

8

19

19

1

Ejercicio 2016
Presidencia
Dirección General
Administrativos

Las retribuciones devengadas a favor de los Auditores Externos en el ejercicio 2017 por los servicios
de auditoría de cuentas anuales ascienden a 9.000,00 euros (9.024,55 euros en el ejercicio 2016) no
habiéndose devengado cantidad alguna por otros servicios relacionados o complementarios.
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21.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores y acreedores, derivados de la deuda comercial de las
operaciones pagadas, asciende a 16 días en 2017 (15 días en el ejercicio 2016). El importe de los
acreedores por operaciones comerciales pendiente de pago a fecha de cierre recoge provisiones por
facturas pendientes de recibir.

22.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Fundación no ha incorporado sistemas, equipos o instalaciones, ni ha incurrido en gastos por
importe significativo en relación con la protección y mejora del medio ambiente.
El balance adjunto no incluye provisión alguna para responsabilidades de carácter contingente
derivadas del cumplimiento de las obligaciones medioambientales, dado que la Dirección de la
Fundación considera que no existen al cierre del ejercicio obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas
por actuaciones de la Fundación para prevenir, reducir o reparar daños sobre el medioambiente, que
en caso de existir, éstas no serían significativas.

23.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio distintos a los señalados en la presente
memoria, que afecten de forma significativa a las cuentas anuales del ejercicio.

24.

INVENTARIO

El inventario al que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, figura en el Anexo
I adjunto a este documento.
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ANEXO I
INVENTARIO
Los miembros del Patronato reunidos el día 20 de marzo de 2018 proceden a formular las Cuentas
Anuales que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de resultados y la Memoria que antecede,
para lo cual firman el presente documento.

D. Alberto Delgado Prieto

D. Antonio López Bonillo

Presidente

Secretario

Dña. Mª Gracia Rodríguez
Brito

Dña. Margarita Isabel Ramos
Quintana
Vicepresidenta

Vocal

D. Urbano Medina Hernández
Dña. Mª
Alvarado

Victoria

Padilla
Vocal

Vocal

D. Miguel Rodríguez Garaboto

D. José Luis Rivero Ceballos

Vocal
Vocal

42

FUNDACIÓN CAJACANARIAS
Hoja de formulación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2017

ACTIVOS INMATERIALES
Valor neto
contable
1.875.171,18

Denominación del activo fijo
CESION DE USO EDF. CENTRAL
SOLARES

Valor neto
contable

Denominación del activo fijo
COMPRA SOLAR 930,7 M2 LOCAL GRANADILLA DE ABONA
COMPRA SOLAR ACT.LEY PPTO.GRAL 1979
COMPRA SOLAR ACT.LEY PPTO.GRAL 1981
COMPRA SOLAR ACT.LEY PPTO.GRAL 1983
287/95 FELICIANO LUIS GONZALEZ,ITP
287/95 FELICIANO LUIS GONZALEZ,REG.PROPIEDAD

726,42
624,72
385
590,29
89,46
69,69

INMUEBLES
Denominación del activo fijo
BIBLIOTECA GÜIMAR, SOLAR ACT.LEY PPTO.GR. 1983
BIBLIOTECA GÜIMAR, INMUEBLE ACT.LEY PPTO.GR. 1983
CENTRO CULT. S.SABINA, SOLAR ACT.LEY PPTO.GR. 1983
CENTRO CULT. S.SABINA, SOLAR ACT.LEY PPTO.GR. 1983
SALA ARTE LA LAGUNA, SOLAR ACT.LEY PPTO.GR. 1983
SALA ARTE LA LAGUNA, INMUEBLE ACT.LEY PTO.GR.1983
SALA ARTE LA LAGUNA, INMUEBLE. R.PROPIEDAD
SALA A.ZAMORA, SOLAR ACT.LEY.PPTO.GR.1983
SALA A.ZAMORA, INMUEBLE ACT.LEY PPTO.GR.1983
SALA ARTE LOS SILOS, SOLAR ACT.LEY PPTO.GR. 1983
SALA ARTE LOS SILOS, INMUEBLE ACT.LEY PTO.GR. 1983
GUARDERIA MIRAMAR, SOLAR
GUARDERIA MIRAMAR, INMUEBLE
BIBLIOTECA TEGUESTE CALLE NUEVA ESQ CUARTA 1ª PL
NAVE C/ ANTONIO LECUONA HARDISON 3 PTA 1 SOLAR
NAVE C/ ANTONIO LECUONA HARDISON 3 PTA 1 INMUEBLE

Valor neto
contable
5.064,46
12.076,86
15.854,61
15.233,72
1.914,53
27.839,16
21,13
1.898,66
16.890,50
869,99
6.020,96
15.151,89
9.657,48
0
263.534,64
264.830,76

INSTALACIONES INTERIORES
Denominación del activo fijo
INSTALACION FOCOS SALON DE ACTOS
GRABADOR DIGITAL CENTER,SALA ARTE KADR1600PROD/560
COMPRA FOCOS Y PERTIGAS. ILUMINACION
VARAS ILUMINACION Y SONIDO SALON ACTOS
EQUIPO SONIDO PARA SALON DE ACTOS SEDE CENTRAL
ESTRUCTURA EXPAND 2000 LATERALES CURVOS Y MALETA
ESTRUCTURA 1x3 EXPAND PARA TEATRO GUIMERÁ
20 FOCOS HALÓGENOS DE TECHO CON BRAZO ARTICULADO
6 ESTORES DE 2,50x3,00 MTS. VENTANAS SALA EXPOS.
4 ESTORES PARA VENTANALES SALA ARTE CENTRAL
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Valor neto
contable
131,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FOCOS HALOGENOS SALA CENTRAL
FOCOS HALOGENOS SALA CENTRAL
FOCOS EN RIELES
FOCO PLATEADO FYRTIO
INSTALACIÓN CCTV SALA DE ARTE, O.P. SANTACRUZ
10 FOCOS IGUZZINI 8478
NUEVA ILUMINACION EN SALA ARTE SEDE CENTRAL
ILUMINACION SALA MARIA ROSA ALONSO
ILUMINACION SALA MARIA ROSA ALONSO
TRANSPORTE LUMINARIAS M.ROSA ALONSO
2 PLACAS ENTINTOR Y 1 PLACA SALIDA
2 DESHUMUDIFICADORES AMCOR HD3000H
2 FOCOS EN RIELES REGULABLES Y ORIENTABLES
6 FOCOS EN RIELES REGULABLES Y ORIENTABLES
3 RIELES Y TOMA DE CONTACTO
INSTALACIONES INTERIORES
ESTRUCUTRAS EXPAND 2000 1x3 CON FOCOS Y MALETA
AIRE ACONDICIONADO VFR 6HP. SALA PTO CRUZ
334 M. SUELO KEMIL EN BALDOSAS PLÁSTICAS
6 EXTINTORES, 16 PLACAS Y 6 SEÑALES SALIDA
2 PUERTAS ABISAGRADAS 123x205 CON FIJO LATERAL
3 MÓDULOS CON 2 VENTANAS SUPERIORES 279x193
MÓDULO 1 VENTANA EN PARTE SUPERIOR 99x191
CORTINAS 16 MTS.
PLACA METACRILATO XXV ANIVERSARIO GUARDERÍA
INSTALACIONES INTERIORES
INSTALACIONES INTERIORES
EQUIPO OSMOSIS,REF. PRES.327/06,ESC.INF.SAN JOSÉ
PUERTAS AUTOMATICAS CRISTAL 2ª PLANTA
40% SISTEMA CONTRA INCENDIOS EC GARACHICO
ILUMINACION EC CASA MASSIEU LA PALMA 50%
ILUMINACION EC CASA MASSIEU LA PALMA 50% RESTANTE
40% SISTEMA CONTRA INCENDIOS NAVE A LECUONA
ALUMBRADO EMERGENCIA NAVE A LECUONA
INSTAL ELECTRICA GRUPO CTRA INCENDIOS EC GARACHICO
60% SISTEMA CONTRA INCENDIOS EC GARACHICO
RESTO INSTALACIONES NAVE A LECUONA
EC GARACHICO RESTO INSTALACIONES.
CILMATIZACION EC ADELANTADO

0
0
0
0
0
0
0
350,69
45,25
17,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817,29
3.511,93
8.640,31
8.773,24
3.474,34
6.698,22
5.954,46
5.891,06
5.591,02
431.569,93
33.217,13

INSTALACIONES EXTERIORES
Valor neto
contable

Denominación del activo fijo
1 CARPA 10 X 107 3 M. CON 8 VENTANAS TIPO INGLES
LETRERO LUMINOSO
INSTALACION ELECTRICA FACHADA SEDE CENTRAL
LETRERO LUMINOSO
LETRERO LUMINOSO
LETRERO LUMINOSO
PAVIMENTO ESPECIAL RECREO
PISO EXTERIOR ESPECIAL
STORES ESCUELA INFANTIL MIRAMAR
REJAS EXTERIOR G.MIRAMAR
CORTINAS CERDEÑA BICOLOR CON VISILLO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219,34
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ANEXO I
INVENTARIO
STORES AZUL TRASLUCIDO
ESTORES Y CORTINAS AULAS ESC. INF. MIRAMAR
LETRERO LUMINOSO
MULTITREPA
BALACIN 4 PLAZAS
PLACA EXTERIOR EN ACERO CORTEN
ACOMETIDA ELECTRICA EN BT PRINCIPAL Y EMERGENCIA
CANALIZACION ACOMETIDA ELECTRICA FCV
ACOMETIDA ELECTRICA B.T. FCV
ACOMETIDA ELECTRICA B.T. FCV. CERTIF. FINAL OBRA
CERTIFICACION Nº 2 CUBIERTAS NAVE ANT LECUONA
ADELANTO 50% CUBIERTA NAVE ANTONIO LECUONA
PINTURA+CARPINTERIA EXTERIORES EC CASA MASSIEU
CERTIFICACION Nº 3 CUBIERTAS NAVE ANT LECUONA
INSTAL VARIAS NAVE: ESCALERA, PUERTA, MARQUESINA
OBRA PROYECTO CONTRA INCENCIOS NAVE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.551,85
14.991,97
12.573,20
13.291,13
4.056,52
14.037,38

MAQUINARIA
Denominación del activo fijo
GRUA PLEGABLE 2 TONELADAS
ARMARIO REFRIGERADOR AN-1004 INFR
ELEVADOR EINHELL 500KG + 2 PALANCAS BELLOTA 800MM
ARCO GRUA PARA CARGA HASTA 500KG
CARRETILLA ELEVADORA NAVE
EC GARACHICO INSTALACIONES. SUBESTACIÓN
EC GARACHICO INSTALACIONES. MAQUINARIA. CLIMATIZAC
ASCENSOR EC ADELANTADO

Valor neto
contable
102,43
0
109,66
194,74
19.189,22
162.816,41
195.194,98
18.672,71

ENSERES
Valor neto
contable

Denominación del activo fijo
MARIMBA ADAMS SOLIST MSPV 43
ESCANER LG 600P Y ALTAVOCES MULTIMEDIA 80/2
1 TROMPA ROTT
4 SURDO GONALCA R- 3510 55X60 CM. PLATA
CLARINETE BUFFET E11
OBOE BUFFET MOD. ESTUDIANTE ACAD.INST.MUSICALES
CLARINETE BUFFET E11
INSTRUMENTOS MUSICALES
CLARINETE BUFFET CRAMPON CON S 311280
FLAUTA YAMAHA YFL 321 BOQUILLA 012069
TROMPETA BESSON 700 LACADA CON 712 722791
TROMBON YORK INTERNACIONAL PLA 99390
BOMBO DE BANDA HONSUY NACARADO
4 CAJAS DE CA
3 ATRILES NIQUELADOS DE PIE
TROMPETA STOMVI CLASSICA SIBML
INSTRUMENTOS MUSICALES
BATERIA
BAJO ROTT DO/SIB RBC 481-4A
INSTRUMNETOS MUSICALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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INSTRUMENTOS MUSICALES
FLAUTA ARTLEY 18-0
TROMPA ROTT FA/SIB
CAMARA VIDEO PANASONIC TZ-5 Y DVD LG CON USB
2ª CERTIF. REGUL. Y AHORRO ENERGETICO PLANTA BAJA
2ª CERTIF. REGUL. Y AHORRO ENERGETICO PLANTA ALTA
CÁMARA FOTOS DIGITAL FUJI FP-M603
FREIDORA SAMMIC FE-6 3000 WATIOS
18M2 TAPIZ AULA LOGOPEDIA Y 30 M2 AULA ED.ESPECIAL
199 M2 SUELO EXTERIOR ANTICAIDAS DE 40 MM. GROSOR
1 CENTRO DE JUEGOS DE 8 EN 1
1 COCHE SPORT PARA DOS
FOTOCOPIADORA MODELO 2715
BARANDA JARDÍN Y PASAMANOS
CONGELADOR HORIZONTAL 4B425
LUCES DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN
3 BANQUITOS PARA BAÑOS DE 190 X 160 X 100 CM.
TEATRITO INFANTIL CON TARIMA Y TUBOS DE PVC
CASITA DE JUEGOS ELABORADA EN TABLEROS MDF
CAJA FUERTE MARCA OLLE AS 36V PARA EMPOTRAR
ESTORES CLASE DONALD - MATERIAL E INSTALACIÓN
CALENTADOR JUNKER
LAVADORA INDUSTRIAL POLIMATIC MOD. R-11
LAVADORA OTSEIN HOOVER LTOH 87 A
MESA CALIENTE MOD. MCC-2000 CENTRAL
PICADORA DE CARNE SAMMIC MOD. P-12 MONOFASICA
SECADORA OTSEIN HOOVER STOH 220
MAQ.ESCRIBIR OLYMPIA CARRERAII
LAVAVAJILLA INDUSTRIAL
JUEGOS
LAVADORA ADMIRAL AW 25
LAVAVAJILLA ZANUSSI LV-65
LAVADORA OTSEIN
LAVADORA OTSEIN
40 TUMBONAS
PELADORA PAPAS
RETROPROYECTOR EDUSERVE
SECADORA IGNIS
54 COLCHONETAS
CALENTADOR OTSEIN
TERMO OTSEIN
RD-15
CONGELADOR WESTINGHOUSE
CHD275
CORTADORA PAPAS,MARCA SAMMIC Y
MATERIAL AULA PSICOMOTRICIDAD
56 COLCHONETAS
INST.INTER.AULA PSICOMOTRICIAL
GTOS.MATERIAL PSICOMOTRICIAL
AULA PSICOMOTRICIDAD
DIRECCION AULA PSICOMOTRICIDAD
40 COLCHONETAS
CORTINAS
RIELES
CORTINAS
CORTINAS
CORTINAS

0
0
0
0
855,82
1.054,66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ANEXO I
INVENTARIO
CORTINAS
HORNO GASTRONOMIA ELECTRICO MARCA MARENO C 101 GX
CAMPANA CENTRAL CON FILTRO EN ACERO INOX.
LAVAVAJILLAS DE CUPULA MARCA SAMMIC SC 1200
TOLDO PUNTO RECTO CON BRAZO ALUMINIO BLANCO LONA
COCINA,PLANCHA,FREIDORA,MARMITA A GAS,MUEBLE NEUTR
VENTILADORES-PRESUPUESTO 2008. WALL PARED
CAMARA DIGITAL PENTAX OPTIO W60 OCEAN BLUE
MOVIL SAMSUNG SGH-M310 GPRS
MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD
ARMARIO FRIGORÍFICO 4 PUERTAS MOD. AIG 1004
FREIDORA A GAS FR9-2G22
LAVADORA 10 KG. MARCA SAMSUNG
5 EXTINTORES 6 KG. POLVO Y PLACAS
PLACA METACRILATO XXV ANIVERSARIO GUARDERÍA
59 M2 TAPIZ AULAS PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO
LUCES EMERGENCIA E INSTALACIÓN
PELADORA PPC-6 Y SOPORTE INOXIDABLE
PAVIMENTO CLASE 3 AÑOS - 37 M2 TAPIZ AUTOPORTANTE
AMPLIACIÓN AULA DE 3 AÑOS
7 ESTANTERÍAS METÁLICAS A 5.130 PTAS. C/U
1 ESCALERA DE 5 PELDAÑOS
TRITURADOR PETIT MIXER DYNAMIC PMX98
LAVAVAJILLAS CAMPANA SC-1100 III CON MESA LATERAL
MUEBLE CASILLERO CON RUEDAS CLASE 3 AÑOS
ARMARIO PANEL VUIT CON PATAS BAJAS
2 SILLAS PANEL LAMBDA FIJA CON BRAZOS
LAVADORA ADMIRAL AAV 2.200
BATIDORA MDTR/BM 330
LAVADORA GENERAL ELECTRIC
WA8172
CARRO ESCURREPLATOS
TRITURADOR TR.330 MONF 220
MESA SICO PLEGABLE Y MOVIL
50 COLCHON CUNA LONETA 120*60
LAVADORA INDUSTRIAL MIELE
G-7718
FOTOCOPIADORA RR 8012C
13710429 4
CONGELADOR FRANGER 650 LITROS
ARCON CONGELADOR
ASPIRADORA
LAVADORA ADMIRAL AO KGS.2 VELO
JUEGOS DE JARDIN
ESCALERAS ESPALDERAS(GIMNASIA)
APIC E IGIC MATERIAL PSICOMATR
MATERIAL PSICOMOTRICIAL
50 COLCHONETAS PLASTICAS
CABA
JUEGOS JARDIN
11 COLCHONETAS
C0RTINAS
CORTINAS
CORTINAS Y RIELAS
CORTADORA 250 CE BONHOST S/P,ESC.INF.SAN JOSÉ
6 DESHUMIFICADORES EQUATION 30L EC STA CRUZ
5 DESHUMIFICADORES EQUATION 30L EC STA CRUZ
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0
0
0
0
0
0
17,76
19,51
4,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.068,83
890,69

APARATOS DE SEGURIDAD
Denominación del activo fijo
GRABADOR DIGITAL CENTER,SALA ARTE CENTRAL
SISTEMA DE SEGURIDAD SALA EXP. EDIFICIO CENTRAL
EXTINTORES
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
CAMARA DE SEGURIDAD
GRABADOR Y CAMARA SALA JUAN CAS-SIST. SEGURIDAD
SIST SEGURIDAD SEDE FUNDACION PLANTAS -1, 0 Y 2
SIST CAMARAS+ GRABACION SEDE FUND PL -1, 0 Y 2
AMPLIACION SIST SEGURIDAD EC CASA MASSIEU LA PALMA
SIST SEGURIDAD EC GARACHICO
SIST SEGURIDAD NAVE

Valor neto
contable
0
203,65
319,84
0
0
0
682,57
4.172,06
1.006,23
3.012,46
1.943,38
2.454,56

MOBILIARIO
Denominación del activo fijo
2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF CON CÁPSULA DINÁMICA
REPRODUCTOR BETACAM SONY UVW 12P
8 TARIMAS MOVILES DE 122 CM. x 91 CM Y 20 CM ALTUR
8 FALDONES DE 122 CM X 20 CM.
4 FALDONES DE 91 CM X 20 CM
PANTALLA PLASMA HITACHI 42PD3000P
LIJADORA BOSCH
CEPILLO STANLEY
RADIAL BOSCH PWS 600
TALADRO BATERIA
ESMERILADORA BANCO
LIJADORA BOSCH
DVD DAEWOD DQD-2112D
RECINTOS ACUSTICOS B2030A BEHRINGER
EFFEKTIV MESAS PANTALLAS PLASMA,PERSIANAS
TABURETE GAS 2238 T82 NEGRO 2238T82 MEGA200
BUTACAS,SOFÁ,MESA CENTRO,MESAS AUXILIARES,ALFOMBRA
DESHUMIFICADORES
6 URNAS DE METACRILATO DE 10 MM. ESPESOR
10 ATRILES DIRECTOR CON BANDEJA METÁLICA
ESTANTERÍAS KIMER 8 CUERPOS CON 7 ESTANTES 100x30
EXPOSITOR METACRILATO DE 2 X 70 X 40
PANTALLA ELÉCTRICA DE TECHO 2x2,5 MTS.
PANTALLA PROYECCIÓN FRONTAL TIPO TRÍPODE
9 BASES EN MADERA SAPELLY DE 102 X 20 X 5 CM.
TELEVISIÓN COMBO SAMSUNG 21"
2 VITRINAS DE CRISTAL DE 43 X 162
GUIAS COLGADORES Y CABLES
EFFEKTIV MOD ADIC BAJO BLANCO (OTRA PARTE MUEBLE)
6 DESHUMIDIFICADORES
ESTRUCTURA EXPAND 2000 1x3 CON FOCOS Y MALETA
3 BANCOS PÚBLICO SALA ARTE C/CARRERA
EFFEKTIV MOD ADIC BAJO BLANCO, PERSIANAS
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Valor neto
contable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
886,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,23
0
0
0

ANEXO I
INVENTARIO
COLGADOR PARA CABLE S.WADIB,CABLE ACERO 2 M.,AC132
SILLA X-11 GAS ARAN NEGRO
FM
MESA 140*80*74 TH-140-N
THEMANEG DIV
CAJONERA 2 CAJONES TH-1032-N
THEMANEG DIV
MESA AUX.115 TH-115-N
THEMANEG DIV
SILLON MOSCU 803 BALI NEGRO
SOTO
SILLON MOSCU 803 BALI NEGRO
SOTO
2 EXTINTORES 6 KGS. POLVO
FRIGORÍFICO SUPERSER 5FN 100 E
PORTACARTEL 100x70 CMS. CON LLAVE
EQUIPO MICRO
3 BANCOS PÚBLICO SALA ARTE ED.BELÉN
PORTACARTELES ALUMINIO QUICKSCREEN 85x200
2 DESHUMUDIFICADORES AMCOR HD3000H
FRIGORIFICO TEGRAM DF115 SALA JUAN CAS
LÁMPARA HALÓGENA LINEAL 300W LEUCI
ESTANTERÍA BAJA BLANCA
3 SILLAS ECUADOR ARAN NEGRO
2 BANCOS PÚBLICO SALA ARTE PUERTO CRUZ
2 CARPAS OCTOGONALES MOD. NEVADA CON 8 VENTANAS
270 SILLAS NIDO DE POLIPROPILENO
2 ARMARIO CON CAJONES Y 1 CON PUERTAS ENTERAS
MOVIL ELEFANTE, PARQUE ALI-BABA Y BANCO PARQUE
3 ARMARIOS AULA 195x90x37 EN MELEMINA Y PVC
2 ARMARIOS GAVETEROS 87x106x41EN MELAMINA Y MADERA
2 ARMARIOS PUERTAS ENTERAS 140x85x40 EN MELAMINA
2 SILLAS SYNCRO 6350 A35
3 SILLAS ECUADOR E-091 ARAN NEGRA
1 ARMARIO 185 OFIMAT3 GRAFITO CON PUERTAS
1 ARMARIO 125 OFIMAT3-GRAFITO CON PUERTAS
ARMARIO REFRIGERADO SERIE SNACK MOD. 6 PUERTAS
1 ESPEJO IRROMPIBLE DE 95 CM. X 66 CM.
3 ARMARIOS PUERTAS ENTERAS - REF. SANTOS
1 ARMARIO GAVETAS PUERTAS BAJAS - REF. SANTOS
1 ARMARIO PUERTA TRES CAJONES - REF. SANTOS
2 ARMARIOS GAVETAS PUERTAS BAJAS - REF. SANTOS
2 ARMARIOS PUERTAS TRES CAJONES - REF. SANTOS
1 ARMARIO GAVETAS PUERTAS BAJAS - REF. SANTOS
6 ARMARIOS GAVETEROS - REF. SANTOS
ESTANTERÍA AVIERTA CON TRASERA
ESTANTERÍA AVIERTA CON TRASERA
ESTANTERÍA AVIERTA CON TRASERA
ESTANTERÍA AVIERTA CON TRASERA
ARMARIO PUERTAS ENTERAS
ARMARIO PUERTAS ENTERAS
ARMARIO PUERTAS ENTERAS
ARMARIO GAVETAS PUERTAS BAJAS
ARMARIO GAVETERO
MESA RECTANGULAR, 120 X 60
39 METROS CUADRADOS DE TAPIZ AUTOPORTANTE
MESA EN L 120X80 Y 80X80 GRAF/PERAL CON FALDON
ARMARIO 185 BASE 50 PACK LAT.
MESA M-13 140X80 GRAF/TEKA
ARMARIO 185 BASE 50 PACK LAT.
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14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ARMARIO 185 BASE 50 PACK LAT.
ARMARIO 185 BASE 50 PACK LAT.
ARMARIO 185 BASE 50 PACK LAT.
MESA 140X80X74 GRIS 92MG-140
ARMARIO LIB. 90X40X140H GRIS LBG-50092
PERCHERO PARAG. M-9-34-P ANTRAC
MUEBLE COPIADORA COPIANT 60
MESA MAQ. ESC. 580 67X50 GF/TEKA
ACORDEON ESTRELLA 60 BAJOS
ACORDEON ESTRELLA 60 BAJOS
OPTIPLEX GX 260 SMALL MINI TOWER
MESA M-22 120X60 GRAFITI/PERAL OFIMAT3-10226
BUCK 55 32-R 3C+1P GRAF/PERAL LOGICAL4-OFIMAT
3 BANQUITOS TABLERO MDF 16MM ESPESOR BAÑO MICKEY
3 BANQUITOS TABLERO MDF 16MM ESPESOR BAÑO ENANOS
ESTRUCTURA MODULAR VESTIDOR BEBES CON RUEDAS
STORES G. MIRAMAR
FAX BROTHER 9600 BPS, PAPEL NORMAL, BLANCO
PELADORA DE PAPAS PP-12 TRIFASICA Y SOPORTE INOX.
CORTINAS
4 ESTANTERIAS ABIERTAS CON TRASERA
1 ARMARIO PUERTAS ENTERAS
1 ARMARIO PUERTAS BAJAS
2 ARMARIOS GAVETAS PUERTAS BAJAS
3 ESTANTERIAS ABIERTAS CON TRASERA
1 ARMARIO GAVETERO
1 ARMARIO PUERTA Y TRES CAJONES
1 MODULO GAVETERO/CASILLERO
3 ARMARIOS GAVETEROS
10 ESTANTERIAS METALICAS 90X40
1 ARCHIVADOR METALICO DE 4 CAJONES
1 TAQUILLA - ROPERO 18 PUERTAS
1 CENICERO - PAPELERA
1 ARMARIO ABIERTO 187X42X45
4 ARMARIOS ALTOS CON PUERTAS ALTAS
1 ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS
4 ARMARIOS ALTOS SIN PUERTAS
2 ARMARIOS MEDIANOS SIN PUERTAS
BANCO PARQUE MODELO GALICIA
CORREPASILLOS PARA NIÑOS
MANTAS CUNA GUARDERIA MIRAMAR
REJA CUADRADO MASSISO PARA G.MIRAMAR
ESTANTERIAS METALICAS
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
MODULO TUL NEGRO
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANEXO I
INVENTARIO
1 MESA BIBLIOTECARIA
ESTANTERIA
ESTANTERIA
ESTANTERIA
ESTANTERIA
ESTANTERIA CON PUERTAS
ESTANTERIA CON PUERTAS
ESTANTERIA SIN PUERTAS
ESTANTERIA SIN PUERTAS
LIBRERIAS CON PUERTAS
LIBRERIA
16 COLCHONES PLASTIFICADOS
CONGELADOR
MUEBLE ZAPATERA
MAMPARAS
LUNAS ESPEJOS
ESPALDERA RIGA
2 SILLAS ECUADOR LUNA GRA SOTO FIJA
MESAS DE ENTRADA Y SALIDA LAVAVAJILLAS ACERO INOX.
MOBILIARIO AULAS-SILLAS, MESAS Y ARMARIOS-G. MIRAM
MOBILIARIO CLASES-ENTRADA ESC.INF.MIRAMAR
MESA TRABAJO MURAL COCINA G.MIRAMAR
CONJUNTOS MODULARES,CASILLEROS,TABLERO MDF
ARMARIO AULAS, HAMACAS Y GAVETERO - REPISA
MESA XENA, MESA TORRE, SILLA ECUADOR. G. MIRAMAR
SILLA PANEL BALI
50 SILLAS PREESCOLAR
2 MUEBLES ALTOS PARA COCINA (CLASES DE 5 AÑOS)
40 SILLAS PREESCOLAR
SILLA PANEL TERSA C/B ESTR.
SILLA PANEL TERSA C/B ESTR.
SILLA PANEL TERSA C/B ESTR.
SILLA PANEL TERSA C/B ESTR.
ARMARIO CLASIFICADOR
ARMARIO CON BALDAS
75 SILLAS
SILLA
ARMARIO
ARMARIO
ARMARIOS,SILLAS,ESTANTES
ARMARIO OFIMATA Y ARMARIO 185*89*42.GUARD SAN JOSE
ARMARIO OFIMATA Y ARMARIO 185*89*42.GUARD SAN JOSE
SILLAS, ARMARIOS, MESAS, SILLONES FUND.C. DE VERA
MOBILIARIO:MESAS,SILLAS,PAPELERAS FUND. C.DE VERA
24 SILLAS Y 2 MESAS VITRA, 4 PAP. Y 2 CENIC.MOBLES
MUEBLE COPIANT 50 GRIS. FUND. CRISTINO DE VERA
MOBILIARIO SALA EXP. CASA MASSIEU LA PALMA
ALFOMBRA TUAREG 02 DUNA, 6X2 METROS
LÁMPARA MESA DE LADO JOS, 12000001
PLACA LATÓN GRABADOS ENFRESADO RELIEVE EXTERIOR
PLACA CRISTAL TEMPLADO,CANTOS PULIDOS,BISELADA
MOBILIARIO SALA EXP. CASA MASSIEU LA PALMA
MOBILIARIO EC CASA MASSIEU LA PALMA 50%
MOBILIARIO EC CASA MASSIEU LA PALMA 50% RESTANTE
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,8
40,24
154,49
94,21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,47
37,93
1.328,26
547,04
734,56
21,41
0
0
0
0
0
0
1.111,00
1.124,07

MOBILIARIO EC GARACHICO SALON DE ACTOS
MOBILIARIO EC GARACHICO RECEPCION
5 TABURETES ALUMINIO ESPACIO CULTURAL

26.238,79
4.696,20
876,33

EQUIPOS INFORMÁTICOS
Denominación del activo fijo
SEGREGACION TECNOLOGICA CAJACANARIAS (SERVIDOR...)
NUEVOS EQUIPOS CAJACANARIAS
MEJORAS SISTEMAS CAJACANARIAS
CAMARA VIDEO PROYECTOR LV-S
ORDENADOR PANTALLA TACTIL HP
ORDENADOR MAC PRO QUAD CORE INTEL XEON 6GB
SISTEMA ALMACENAMIENTO EN RED GIGABIT ETHERNET 4TB
MESA SONIDO ALLEN HEAT ZED 24. NºSERIE Z242X108770
EQUIPAMIENTO CONTROL DE ACCESO
2 MONITORES 13,3" MESA SALA DE CONFERENCIAS
ACCES.INFORMAT.3 DISCOS DUROS PARA VIDEO-ARTE
DISCOS DUROS MULTIMEDIA PARA EXPOSICIONES
EQUIPO MAC PRO Y MONITOR PARA SALA DE ARTE
3 PROYECTORES SONY 5001548-9 5001066-4 5001082-2
1 PROYECTOR ACER P1220 Nº EYJEE04004230006EEE6001
EQUIPO INFORMÁTICO
PC PENTIUM MMX 233
PC
IMPRESORA HP 690M PLUS
PC ES7CT1B1 4K
ORDENADOR, GRABADORA, MONITOR E IMPRESORA
IMPRESORA EPSON STYLUS 670
FOTOCOPIADORA GESTETNER 2913 Z
EQUIPO INFORMÁTICO
1 IMPRESORA EPSON STYLUS C86
PROYECTOR LG-DS420 Y ALTAVOCES. G.SAN JOSE
ORDENADOR. G.SAN JOSE. MERCURY INFOTEL
IMPRESORA LEXMARK 2030
KIT AMD ATHLON 64-3000,ESC.INFANTIL SAN JOSÉ
FOTOCOPIADORA AR-M207 COPIADORA SHARP
CÁMARA FOTOGRÁFICA OLYMPUS DIG.5000Z
ORDENADOR-KIT INTEL DUAL CORE 3.0 775 DISCO 120 GB
KIT INTEL DUAL CORE 775 - C-INF-INTEL-77
DOS PC´S HP PAVILION Y UN MULTIFUNCION HP CM1312
ORDENADOR SALA EXPOSICIONES RAFAEL DARANAS
ESCANER EPSON V750 PRO (PARA TELESFORO BRAVO)
REPRODUCTOR BLU RAY BDF5100 EC LA PALMA
4 ORDENADORES DELL OPTIPLEX+4 MONITORES TFT 22"
ORD LENOVO SEGURIDAD+TELEFONIA+SOPORTE INFORMATICO
MESA MEZCLAS EURODESK SX2442FX
3 EQU INFORMATICOS OFI FUNDACION+1 MONITOR 24''
CAMBIO CYBEROAM FIREWALL FUNDACION
NUEVO SERVIDOR FUNDACION
MATERIAL INFORMATICO EC GARACHICO
MATERIAL INFORMATICO SALA PUERTO DE LA CRUZ
MATERIAL INFORMATICO OFICINAS FUNDACION
EC GARACHICO EQUIPOS ELECTRÓNICOS. SEGURIDAD.
3 TELEVISORES SAMSUNG+1 TABLET SAMSUNG
5 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A16
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Valor neto
contable
1.232,47
1.958,21
113,36
47,23
90,88
152,34
44,14
30,46
423,46
35,03
65,89
86,33
199,28
288,41
65,2
0
0
0
32,36
0
0
0
44,84
21,41
60,46
0
102,18
0
18,14
31,07
114,12
115,46
34,87
151,07
0
906,76
0
167,14
1.013,21
463,99
2.104,39
329,38
329,38
312,39
41.422,31
946,56
723,12

ANEXO I
INVENTARIO
MACBOOK PRO 13'' Nº SERIE C02TXGPBHV22
PORTATIL ASUS F541UJ-GO392T SERIE H4N0CX11N786162
PORTATIL ASUS F541UJ-GO392T SERIE H4N0CX11P050169
IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW SERIE VNC5T00237

1.163,53
754,66
754,66
192,78

TELÉFONOS Y TV
Denominación del activo fijo
VIDEO PROYECTOR
DVD THOMSON DTH 250 (1);DVD PIONEER DV380 (2)
2 INHALAMBRICOS ADUIO TECHNICA ATW-3110/P2 SIS
DVD GRABADOR LG 160GB DDR
MITSUBISHI.XL9U,VIDEO PROYECTOR,Nº SERIE 0008623
MAXELL XL LR-06,PILAS; FUJI.DVD-R 4.7 GB,DATA, DVD
PROYECTOR VIDEO HITACHI CPX 1250 XGA
1 DVD BLUE-RAY SONY, 1 TRANS. CAT5/6 HDMI, ADAPTAD
2 EQUIPOS VIDEO Y 3 EQUIPOS INTERACTIVOS
SAMSUNG.LE32R32B,LCD MONITOR
SAMSUNG.LE32R32B,LCD MONITOR
MATERIAL AUDIOVISUAL SALA EXPOSICIONES SANTA CRUZ
PROYECTOR INALÁMBRICO,3LCD,XGA(1024X768),3200 LÚME
HAMBUG ML 4106 HANWELL.DATALOGER (W200).CABLE Y055
PANTALLA LCED 40"SAMSU LE-73B-GRABADORA SONY
HAMBUG ML 4106 HANWELL.DATALOGER (W200).CABLE Y055
PANTALLA TFT 40" SAMSUNG
HAMBUG ML 4106 HANWELL.DATALOGER (W200).CABLE Y055
EQUIPO MEGAFONIA SALA
TELEVISOR NORDMENDE MOD.3035
FAX BROTHER 510
VIDEO SAMSUNG Y PROYECTOR AF CLASS
VIDEO CAMARA HC 19 SONY
CENTRALITA ESCUELA INFANTIL MIRAMAR
TV Y DVD SAMSUNG-VIDEO FUNAI VHS
RADIO MP3 - CD MELCHIONI CDMP-323WN
TV SAMSUNG LE32A558P Y PORTATIL ACER EX5620
1 FAX SAMSUNG SF3100T
VIDEO HITACHI
SANYO RADIO CASSETTE MW 719
SANYO RADIO CASSETTE MW 719
PHILIPS VIDEO VR 23 DV1/01
PHILIPS EQUIPO F 340
EQUIPO PIONEER M-1
CAMARA PENTX ESPIO 838
WALKMAN AIWA HSTA-144
WALKMAN AIWA HSTA-144
RADIO CASSETTE SANYO MW-8022K
RADIO CASSETTE SANYO MW-8022K
TELEVISION MITSUBISHI
VIDEO SAMSUNG
CASSETTE CD SHARP
AMPLIFICADOR FENDER Y ADAPTADORES EI SAN JOSE
GRAB.DIGITAL CENTER 16E 500GB 100 IPS CD-RW
HAMBUG ML 4106 HANWELL.DATALOGER (W200).CABLE Y055
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Valor neto
contable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PANTALLA Y VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI XL6600U
PANTALLA TFT LG 52" Y DOS DVD TOSHIBA SD480
PROYECTOR MARCA HOFFMEISTER REF 0.90801.00-906
REPRODUCTOR DVD SALA EXPOSICIONES R.DARANAS
PROYECTOR NEC M322X NºS 01150902 5640031RJ S CONF
FOCOS EC GARACHICO
MATERIAL SONIDO EC GARACHICO

0
0
0
0
419,86
10.552,78
8.172,98

INMUEBLES PATROMINIO HISTÓRICO EN CURSO
Valor neto
contable
47.156,55
33.233,56
64.433,18
293.922,72
523,4
25.773,27
262,85
31,03
1.497.922,96
1.122.906,29
1.047,26
1.500,42
175.389,52

Denominación del activo fijo
ESPACIO CULTURAL TEATRO CINE VIERA-HONORARIOS
PROYECTO BASICO REHABILITACION CASONA LAS PALMAS
TEATRO CINE-VIERA, SOLAR
TEATRO CINE-VIERA, INMUEBLE
TEATRO CINE-VIERA, ESCRITURA
TEATRO CINE VIERA, I.T.P.
TEATRO CINE-VIERA, ESCRITURA
TEATRO CINE-VIERA, SOLAR
TRIANA, SOLAR
TRIANA, INMUEBLE
TRIANA, REGRISTRO PROPIEDAD
TRIANA, ESCRITURA
TRIANA, ITP
INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO
Denominación del activo fijo
CASA MASSIEU, EDIF.PLAZA ESPAÑA, PARTE , RTO.3/004
CASA MASSIEU, EDIF.PLAZA ESPAÑA, REFORMA
PROYECTO ACCIÓN SOCIAL D.BOSCO, SOLAR
PROYECTO ACCIÓN SOCIAL D.BOSCO, INMUEBLE
PROYECTO ACCIÓN SOCIAL D.BOSCO, INMUEBLE
PROYECTO ACCIÓN SOCIAL D.BOSCO, INMUEBLE
PROYECTO ACCIÓN SOCIAL D.BOSCO, INMUEBLE
0203 EMPRESAS LA LAGUNA, SOLAR
0203 EMPRESAS LA LAGUNA, INMUEBLE
0203 EMPRESAS LA LAGUNA, ESCRITURA
0203 EMPRESAS LA LAGUNA, INCREMENTO INMUEBLE
0203 EMPRESAS LA LAGUNA, REGISTRO PROPIEDAD
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, SOLAR
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, INMUEBL
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, SOLAR
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, SOLAR
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, SOLAR
FUNDACION CRISTINO DE VERA, C/SAN AGUSTIN, SOLAR
CASA MASSIEU, EDIF. PZA. ESPAÑA, SOLAR
CASA MASSIEU, EDIF. PZA. ESPAÑA, INMUEBLE
CASA SOLER (CONVENTO AGUSTINOS), SOLAR
CASA SOLER (CONVENTO AGUSTINOS), INMUEBLE
CASA SOLER (CONVENTO AGUSTINOS), I.T.P.
CASA SOLER (CONVENTO AGUSTINOS), ESCRITURA
EC GARACHICO RESTAURACIÓN. OBRA CIVIL
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Valor neto
contable
752.112,57
0
0
0
0
0
0
121.433,74
61.693,76
329,08
89.036,98
148,49
0
0
0
0
0
0
756.896,91
2.864.514,19
95.173,73
490.496,84
29.499,64
1.371,81
2.168.761,02

ANEXO I
INVENTARIO

MUSEOS
Valor neto
contable

Denominación del activo fijo
LAMINA DE GUANCHE ENMARCADA AUTOR PEPE ABAD
CUADRO (9 AL OLEO S/LIENZO)
CUADRO ORIG.PEPA IZQUIERDO
LITOGRAFIA (OSCAR DGUEZ.)
SUE
AUTORRETRATO (OSCAR DGUEZ.)
CUADRO FCO.BONIN GUERIN
19 CUADROS (VARIOS ARTISTAS)
REP.PINTADAMANO PIANO TURNER
LIENZO (MARTIN GLEZ.)
LIENZO DE AGUIAR
25 DIBUJOS PLUMILLA VIEJO S/C
10 CUADROS
4 CUADROS
COMPRA CRUCIFIJO
ESCULTURA L.CANARIA "BURRA"
RETABLO DE TUINEJE Y HOMENAJE
3 CUADROS AL OLEO
7 CUADROS PINTOR MARTIN GLEZ.
PINTURA 38,25 M2.TECN.MARINA
CUADROS DE ANGEL ROMERO MATEOS
CUADROS DE ESTEBAN A.LOPEZ V.
CUADRO:"PAISAJE SANTA URSULA"
CUADRO:"PAISAJE DE EL TANQUE"
CUADRO:"PAISAJE DE TAMAIMO"
CUADRO:PAISAJE DE LOS REALEJOS
BODEGON 63*52
9000
BODEGON 63*52
9000
BODEGON 63*52
9000
BODEGON 63*52
9000
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "7 ISLAS"
PINTURA 63,25 M2 OLEO S/LIENZO
PINTURA 63,25 M2 OLEO S/LIENZO
DERECHO REPRODUCCION CUADRO
TAPIZ A MANO CUADRO PEDRO GLEZ
TAPIZ A MANO CUADRO PEDRO GLEZ
DOS OBRAS ESCULTORICAS
DOS OBRAS ESCULTORICAS
OBRA "LO HONDO DEL ESTANQUE"
ESCULTURA "CABEZA"
ESCULTURA "CABEZA"
VITOGRAFIA "FINESTRA POR FUGIR
VITRAL
OLEO NTA.SRA.LOS REMEDIOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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VITRAL
ESCULTURA "7 ISLAS"
TAPIZ A MANO CUADRO PEDRO GLEZ
ESCULTURA "7 ISLAS"
ESCULTURA "CABEZA"
CUADRO PARA FABRICA TAPICES
ESCULTURA "7 ISLAS"
CUADRO DE 4 PIEZAS 120*240
5 DIBUJOS A PLUMA SEDES CAJAS 999
TAPIZ ORIGINAL DE OSCAR DGUEZ.
COLECCION DE OBRAS DE ARTE
CUADRO "SERIE PUERTA"
CUADRO ORIGINAL 167*167 N.50 9000
CUADRO ORIGINAL 75*201 N.51 9000
CUADRO ORIGINAL 61*186 N.52 9000
CUADRO ORIGINAL 100*100 N.67 9000
CUADRO ORIGINAL 24*33 N.157 9000
CUADRO ORIGINAL 24*33 N.158 9000
BOCETOS "CABEZA AFRICANA"
CRANEO Y TOLEDO 1985,OLEO
CASTILLA Y ROCAS 1988,OLEO
CUADRO 195*162 "PAISAJE"
CUADRO 195*162 "PAISAJE"
CUADRO PARROQ.CONCEPCION-TORRE
CUADRO IGLESIA CONCEPCION LAGU
CUADRO CATEDRAL LA LAGUNA-TORR
CUADRO PALACIO CONDES V.SALAZ
LIENZO "MUJER CON LIBRO", CRISTINO DE VERA
OLEOS CRISTINO DE VERA
OLEO SOBRE LIENZO JUAN ISMAEL
OLEO BODEGÓN CRISTINO DE VERA
CUADRO DE CRISTINO DE VERA - "EL PINTOR QUIROS"
GRABADOS DEL PINTOR FRANCISCO BORGES SALAS
MANUSCRITO ORIGINAL DE FERNANDA SILIUTO BRAGANTI
CUADRO "LA FARAONA". OLEO SOBRE LIENZO.
CUADRO "JARDIN CON FUENTE". OLEO SOBRE TABLEX
PAISAJE CON PLANTA ROJA. OLEO SOBRE LIENZO
ÓLEO-LIENZO ISLA HOMENAJE A JORGE ORAMAS LUIS A.H.
CUADRO "ESTRUCTURAS EFÍMERAS I" ILDEFONSO AGUILAR
CUADRO MANOLO MILLARES LOTE 135
CUADRO HUGO PITTI - FONDO ARTE
ESCULTURA DE MARIA BELEN MORALES - F. DE ARTE
COMPRA CUADRO "PESCADORES" PEDRO GUEZALA
CUADROS DE MANOLO MILLARES Y LOLA MASSIEU
CUADRO CRISTINO DE VERA COMPOSICION PARA LA CRUCIF
CUADRO DE FELO MONZON
CUADRO DE F. ORIHUELA OLEO SOBRE LIENZO 74X74 CM
CUADRO MUJER DE LA ROSA ROJA - CRISTINO DE VERA
5 CUADROS CRISTINO DE VERA - VANITAS EN ESPEJO...
OLEO JUAN ISMAEL 43X34 SIN TITULO (1945)
ESCULTURA JOSE ABAD. SERIE ARMAS PARA LA PAZ
OLEO CRISTINO DE VERA: BODEGON (1971)
LA SEÑAL CESAR MANRIQUE
SIN TITULO 1990 CESAR MANRIQUE
8 DIBUJOS " OFICIOS TRAD. CANARIOS" DE GLORIA DIAZ
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213,62
821,67
100
600
1.500,00
939,6
1.080,00
139,2
130
2.100,00
10.588,24
3.125,00
3.500,00
2.450,50
5.225,00
3.800,00
0

ANEXO I
INVENTARIO
ÓLEO MANOLO CASANOVA "FUERTEVENTURA" R/726
ÓLEO MANOLO CASANOVA SIN TÍTULO R/724
ÓLEO MANOLO CASANOVA SIN TÍTULO R/725
CUADRO RAÚL TABARES "ELÍAS MARRERO"
CUADRO RAÚL TABARES "VICKI PENFOLD"
CUADRO RAÚL TABARES "ERNESTO BOTELL"
CUADRO RAÚL TABARES "TEODORO RÍOS"
CUADRO RAÚL TABARES "MANOLO SÁNCHEZ"
CUADRO RAÚL TABARES "PEDRO GONZÁLEZ"
CUADRO RAÚL TABARES "FACUNDO FIERRO"
CUADRO RAÚL TABARES "DIEGO CROSA"
CUADRO RAÚL TABARES "VICENTE MULLER"
CUADRO RAÚL TABARES "ENRIQUE SIMÓ"
CUADRO RAÚL TABARES "BRUNO BRAND PARDO"
CUADRO RAÚL TABARES "AGUSTÍN SANTANA (HIJO)"
CUADRO RAÚL TABARES "MANUEL MARTÍN BETHERNCOURT"
CUADRO RAÚL TABARES "A.GONZÁLEZ SUÁREZ"
CUADRO RAÚL TABARES "PABLO MARTÍN MADERA"
CUADRO RAÚL TABARES "MARIO BAUDET"
CUADRO RAÚL TABARES "AGUSTÍN SANTANA (PADRE)"
CUADRO RAÚL TABARES "BONIN MIRANDA"
CUADRO RAÚL TABARES "VALERIO PADRÓN"
CUADRO RAÚL TABARES "FERNANDO MASSANET"
CUADRO RAÚL TABARES "AQUILINO RDGUEZ. FLORES"
CUADRO RAÚL TABARES "GUILLERMO SUREDA"
CUADRO RAÚL TABARES "DIMAS COELLO"
CUADRO RAÚL TABARES "PASTOR CABRERA"
CUADRO RAÚL TABARES "JUAN TORAL"
CUADRO RAÚL TABARES "FRANCISCO BONNIN GUERÍN"
CUADRO RAÚL TABARES "RAMÓN RDGUEZ. MACHADO"
CUADRO RAÚL TABARES "PEDRO DEL CASTILLO OLIVARES"
CUADRO RAÚL TABARES "CONSTANTINO AZNAR"
CUADRO RAÚL TABARES "JOSÉ LUIS FAJARDO"
CUADRO RAÚL TABARES "PAISAJE CANARIO"
5 CUAD.VIAJES VIERA Y CLAVIJO
OLEO "LA LAJA DEL MERO"
CUADRO LUCHA CANARIA DE JIRI GEORG DOKOUPIL
CUEVA DE GUANCHES ROJO FERNANDO ALAMO
5 CUADROS:CRISTINO VERA,JOSE AGUIAR,SERGIO GIL...
AFROCAN MARTIN CHIRINO 1991 200X200CM
AFROCAN MARTIN CHIRINO BRONCE 2013 85X46,5X9CM
LADY TENERIFE MARTIN CHIRINO BRONCE 1970 8X15X7 CM
SIN TIT - GRABADO MANUEL BETHENCOURT SANTANA 39/45
OSMOSIS C. NICANOR+J. BLANCAS MADERA LAMINADA+GRAF
SERIE SUITE GONZALO GONZALEZ 11 PIEZAS
MANTONES - OLEO NESTOR MARTIN-FDEZ DE LA TORRE
MONTAÑAS ALTAS RAFAEL MONAGAS (TRIPTICO)
BANQUETE EN DESHNOKE - HUGO PITTI (DIPTICO)
AMAZONA - JUAN ISMAEL 1947 (OLEO SOBRE LIENZO)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833,33
2.433,33
13.333,33
2.715,12
55.250,00
3.042,00
0
5.375,00
2.933,33
24.750,00
7.950,00
2.650,00
7.824,37

