






BALANCE SITUACION  COPADE 2013

Nº CUENTAS ACTIVO
COPADE 

2014

COPADE 

2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 448.828,92 459.279,71

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible. 321,34 622,00

230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921) II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. 423.317,53 433.467,66

22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias.

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), 

(2494), (2933), (2934), (2943), (2944), 

(2953), (2954)

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 8.190,62 8.190,62

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 16.999,43 16.999,43

474 VII. Activos por impuesto diferido.(^^)

B) ACTIVO CORRIENTE 879.894,53 837.809,08

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias.

446, 447, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 

(490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 587.894,02 557.879,05

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 

5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), 

(5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), 

(5944), (5953), (5954)

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 47.350,52 94.051,39

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 

540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 

(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 

(5945), (5955), (596), (597), (598)

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 1.200,00 45.937,67

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo.

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 243.449,99 139.940,97

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.328.723,45 1.297.088,79

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
COPADE 

2013

COPADE 

2013

A) PATRIMONIO NETO 1.033.982,56 970.852,82

 A-1) Fondos propios 34.678,83 39.920,59

10     I. Dotación fundacional 9.015,18 9.015,18

100     1. Dotación fundacional. 9.015,18 9.015,18

196,197     2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *
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196,197     2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *

113, 114     II. Reservas. 125.190,28 125.190,28

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores. ** -95.610,26 -44.223,02

129     IV. Excedente del ejercicio -3.916,37 -50.061,85

133, 1340, 137  A-2) Ajustes por cambio de valor.(^) **

130, 131, 132  A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 999.303,73 930.932,23

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14    I. Provisiones a largo plazo.

  II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

1605, 170        1. Deudas con entidades de crédito

1625, 174        2. Acreedores por arrendamiento financiero.

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 

179, 180, 185
       3. Otras deudas a largo plazo. 0,00 0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 

1634
 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

479   IV. Pasivos por impuesto diferido.(^^)

181   V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 294.740,89 326.235,97

585,586,587,588, 589   I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la venta.(^)

III. Deudas a corto plazo. 12.250,84 80.756,01

5101, 520, 527       1. Deudas con entidades de crédito. 12.250,84 80.756,01

5125, 524      2. Acreedores por arrendamiento financiero.

(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 

506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 

525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 

5595, 560, 561

     3. Otras deudas a corto plazo.

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 

5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 69.830,18

412 V. Beneficiarios-Acreedores 173.859,69 212.898,89

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 38.800,18 32.581,07

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores. -5.208,25 8.108,55

41, 438, 465, 475, 476, 477     2. Otros acreedores. 44.008,44 24.472,52

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.328.723,45 1.297.088,79

* Su signo es negativo       ** Su signo puede ser positivo o negativo
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Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, formularán los mismos modelos que los abreviados obviando las partidas que lleven el 

signo (^), que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (^^) 



COPADE COPADE

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 548.513,96 575.806,76

720, 721     a) Cuotas de usuarios y afiliados 18.573,24 20.897,89

722, 723     b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. 43.692,37 30.695,02

725,726
    c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 

resultados del ejercicio, afectas a la actividad propia
491.613,41 527.360,18

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. -5.365,06 -3.146,33

2. Ayudas monetarias y otros * 0,00 0,00

(650), (651), (652)     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

(653), (654)     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 0,00 0,00

728     c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

70 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 54.651,52 41.853,76

(6930), 71, 7930
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación.**

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 

609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 

7932, 7933

6. Aprovisionamientos * -75.636,02 -47.666,69

7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00

(64) 8. Gastos de personal * -291.455,62 -342.879,37
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), 

(695), 794, 7954 
9. Otros gastos de explotación * -235.296,73 -253.569,81

(68) 10. Amortización del inmovilizado * -11.298,33 -12.043,58

746
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al 
resultado del ejercicio.

6.753,72 6.753,72

7951, 7952, 7955 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 

770, 771, 772, 790, 791, 792
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. ** 0,00 0,00

(678),778 14. Otros resultados 0,00 40,54
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-3.767,50 -31.704,67

760, 761, 762, 769 15. Ingresos financieros. 1.774,45 1.383,59

(660),(661),(662),(664),(665),(669) 16. Gastos financieros. * -7.797,60 -4.247,38

(663),763 17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. **

(668),768 18. Diferencias de cambio. ** 5.874,28 -15.493,39
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),( 19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
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(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(

699),766,773, 775,796,797,798,799
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros. **

A.1) EXCEDENTES DE LA OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)

-148,87 -18.357,18

A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -3.916,37 -50.061,85

(6300)*,6301*, (633),638 20. Impuestos sobre beneficios. **
A.3)VARIACION DE PATRIMONI NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)

-3.916,37 -50.061,85

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO**
1.Subvenciones recibidas 521.270,10 135.532,00

2.Donaciones y legados recibidos.

3.Otros ingresos y gastos.

4.Efecto impositivo.
B.1) VARIACIÓN DE ATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4)

521.270,10 135.532,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

725 1.Subvenciones recibidas -438.009,33 -477.738,98

726 2.Donaciones y legados recibidos.

3.Otros ingresos y gastos.

4.Efecto impositivo.

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCCIO (1+2+3+4)

-438.009,33 -477.738,98

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(B.1+C.1)

83.260,77 -342.206,98

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES -11.477,39 0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO 
SOCIAL

0,00

H) OTRAS VARIACIONES -4.737,22 2.088,36
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL ATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCCIO (A.4+D+E+F+G+H)

63.129,79 -390.180,47

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo

pág. 2 pág. 2
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN. 

  
1) La fundación, según se establece en el artículo Art.6 de sus estatutos, tiene como fines: 
 

La Fundación COPADE tiene por objeto la Cooperación al Desarrollo a través de la promoción del Comercio Justo con los 
países del Sur: 
 
a) Cooperación para el Desarrollo 
b) Defensa del Medio Ambiente 
c) Promoción del Voluntariado 
d) Población necesitada en general. 
 
 

2) Datos generales de la actividad de la fundación y de cada una de las actividades desarrolladas: 
 

 

PROYECTOS COOPERACION: 
 
Proyecto: Generar oportunidades de desarrollo sostenible para pequeños productores de Honduras, Guatemala y Nicaragua 

mediante el Comercio Justo, la certificación FSC y la interacción con empresas en España. 
Países: Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
Duración: 36 meses (de febrero 2011 a febrero 2014) 
Cofinanciadores: AECID, COPADE, COPADE Honduras, Rainforest Alliance y diversas empresas españolas 
Descripción: Hasta 7 empresas y más de 1.500 beneficiarios y beneficiarias implicados en un proyecto para apoyar a varios 

grupos organizados de pequeños productores y productoras de la madera. Se pondrán las bases técnicas y formativas para 
desarrollar un proceso productivo y de comercialización a nivel local e internacional. El proyecto va mucho más allá de una mera 
formación o capacitación a los artesanos y artesanas ya que garantiza la existencia de un mercado en Europa para la venta de 
esos productos, lo que implicará una estabilidad  de la producción a largo plazo y un desarrollo sostenible para los beneficiarios 
y beneficiarias. El proyecto implicará un desarrollo económico, tanto en Centroamérica como en España, ya que una parte de la 
producción será terminada aquí, a la vez que se protegen los bosques tropicales y se mejoran las condiciones sociales de los 
productores y productoras. Todo ello, contando con la implicación de empresas en España. 

Avances del proyecto en 2014: 
El proyecto finalizó a comienzos de 2014 con muy buenos resultados para los grupos beneficiarios con los que hemos 

trabajado. Se trata, sin duda, de uno de los proyectos más importantes para COPADE en toda su historia. Durante estos 2 meses 
en 2014 se ha finalizado la parte de comercialización internacional de los productos desarrollados y se han llevado a cabo 
nuevas acciones de difusión del proyecto en España, consiguiendo numerosos impactos en medios de comunicación y 
posicionando el proyecto como el primer ejemplo de APPD (Alianza Público-Privada Para el Desarrollo) para el sector forestal en 
España. El producto final desarrollado en el proyecto y que fue presentado en un acto mediático celebrado en junio de 2013 en 
Madrid, se puede encontrar ya en numerosas tiendas de Leroy Merlin en el territorio nacional. 

La continuidad en la relación comercial ya iniciada y la búsqueda de nuevas empresas españolas que estén interesadas en la 
importación de productos ha sido también una de las tareas principales desarrolladas en 2014 por COPADE en el marco de este 
proyecto.  

 
Proyecto: Progresando Paso a Paso 3 
País: Honduras 
Duración: 12 meses (de 2013 a 2014) 
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE, COPADE, COPADE Honduras, Paso a Paso 
Descripción: 
El proyecto consiste en mejorar la asistencia social, educativa y sanitaria que se ofrece a 150 niños y niñas que participan del 

Programa Paso a Paso ubicado en el barrio Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras) mediante la mejora del 
equipamiento técnico y humano  con que cuenta dicho programa. Para ello, dentro del trabajo integral que desarrolla el Centro 
Paso a Paso se han establecido las 3 principales líneas donde se centrará la ayuda de la Fundación MAPFRE que son: Educación, 
Nutrición y Salud. En cuanto a Educación, se va a mantener la dotación de personal cualificado para atender mejor a los niños/as 
(3 educadores), se aumentará el nº de becas de estudio para los jóvenes del centro (que incluye uniformes escolares, libros de 
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texto y otros materiales escolares) y se comprarán otros materiales para las actividades educativas en el Centro (como 
cartulinas, lapiceros, reglas, libros, etc…)  

En cuanto a la Nutrición, el proyecto permitirá la compra de nuevos alimentos y utensilios para poder ofrecer dos comidas 
diarias a todos los jóvenes que asisten (una por la mañana y otra por la tarde).  

Finalmente, en cuanto al apartado de Salud, el proyecto permitirá la compra de nuevos medicamentos, vacunas y otros 
utensilios para atender a los niños/as.  

 
 
Avances del proyecto en 2014:  
En Paso a Paso, se desarrollaron diferentes actividades con el objetivo de que los menores desarrollen habilidades y 

mejoren sus capacidades sociales, se impartieron cursos de informática, artes plásticas, teatro, talleres de lectura, o tras 
temáticas que mejoran sus capacidades de expresión y de integración. Es importante mencionar que cada vez son más las 
madres de familia que apoyan en el centro. Las madres cocinan, limpian el centro y dan apoyo a Paso a Paso en el cuidado de los 
niños. Paso a Paso también se ocupa de educar a las madres en el cuidado de los pequeños y de ellas mismas. Se desarrolla una 
atención integral con las familias, siempre que los padres estén de acuerdo, logrando que Paso a Paso sea de mucha aceptación 
en el sector 

 
Durante estos meses de proyecto, en el centro se han atendido tres necesidades principales de los jóvenes: educación, 

nutrición y salud: 
 
- Educación: Se da apoyo en la educación por medio de dos líneas, primero desarrollando técnicas de estudio y 

actividades lúdicas con los niños, niñas y jóvenes, apoyados con los educadores del centro. La concesión de becas a 
menores que cursan la escuela primaria y secundaria con un índice académico alto, estas becas incluyen compra de 
útiles escolares, uniformes, calzados y transporte y otros gastos propios de la escuela o colegio. 

 
- Nutrición: compra alimentos, con estos se preparan meriendas para los niños del centro, se preparan dos meriendas 

una en la mañana y otra en la tarde.  
 
- Salud: compra de antibióticos, desparasitantes, vitaminas, y otros medicamentos, además se paga consultas con 

médicos especialistas para cuadros clínicos más complicados. 
 
Proyecto: Progresando Paso a Paso 4 
País: Honduras 
Duración: 12 meses (de julio de 2014 a julio de 2015) 
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE, COPADE, COPADE Honduras, Paso a Paso 

• Categoría: Educación (no formal) 

Descripción: 
Dando continuidad a la relación mantenida en los años anteriores, la Fundación MAPFRE vuelve a apoyar este proyecto de 

COPADE ubicado en San Pedro Sula por cuarto año consecutivo.  
Durante los últimos 3 años COPADE ha desarrollado un programa socio educativo de prevención para mejorar la asistencia, 

alimentación y educación de 150 niños/as en riesgo de exclusión social, mediante la dotación de infraestructuras y apoyo 
técnico al centro de atención de niños “Paso a Paso”.  

Paso a Paso cuenta con 12 años de experiencia con el colectivo beneficiario, trabajando siempre con el mismo rango de 
niños/as entre 6 y 16 años. COPADE ha colaborado con esta asociación desde hace 7 años de diversas formas y en concreto 
acabamos de terminar de ejecutar con éxito el 3º proyecto Progresando Paso a Paso. La experiencia de colaboración entre 
COPADE y Paso a Paso ha sido muy positiva hasta ahora y por eso se va a dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora. 

El centro trabaja con diferentes herramientas y programas ocupacionales que permiten que los niños/as de esta zona 
conflictiva no se involucren en actos violentos dentro del sector, mejorando su calidad de vida y aumentando enormemente las 
opciones de aprendizaje y desarrollo cognitivo de este grupo de pequeños. 

Además de la labor propiamente educativa, Paso a Paso da apoyo sanitario y nutritivo a estos jóvenes con problemas 
económicos que tienen dificultades para acceder a esos recursos. El proyecto pretende reforzar la labor educativa que lleva a 
cabo Paso a Paso, mejorando también la alimentación y el acceso a medicinas de estos niños. Además, queremos también 
incorporar el apoyo a la salud de las madres que dan asistencia en Paso a Paso de forma voluntaria, mediante la realización de 
chequeos ginecológicos y charlas de salud sexual reproductiva, cubriendo de forma integral el apoyo, tanto a los menores como 
a las madres asistentes. 
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Avances del proyecto en 2014:  
Durante 2014 se han ido desarrollando algunas de las principales actividades del proyecto, entre las que están la concesión 

de becas a algunos de los niños y niñas que acuden al Centro, la compra de materiales y equipamientos y de alimentos para la 
comida diaria, la contratación de algunos de los docentes y la coordinación del Centro junto con el equipo y personal de Paso a 
Paso.  

 
Proyecto: Alcanzar una gestión sostenible de los cultivos de cafetales de 254 familias del Departamento de La Paz 

(Honduras) mediante el uso de técnicas de agroforestería. 
País: Honduras 
Duración: 24 meses (de 2011 a 2014) 
Cofinanciadores: Fondo Cantabria Coopera, COPADE y COPADE Honduras 
Descripción: La agricultura orgánica y la permacultura consideran la diversificación en la producción como un elemento 

fundamental. Este proyecto permitirá fortalecer la economía de las familias de 254 mujeres socias de la cooperativa COMUCAP, 
en el departamento de La Paz en Honduras, al posibilitar la diversificación de sus cultivos, ahora centrados exclusivamente en el 
café, a través de técnicas de agroforestería, hacia otros productos como el árbol del pan (conocido en Honduras como másica), 
frijol de cobertura y otros árboles maderables; de este modo se pretende alcanzar una gestión sostenible de dichos cafetales. 
Estos cultivos permitirán aprovechar los espacios libres mientras continúan cultivando el café como producto principal para sus 
ingresos. También posibilitará minimizar el impacto ambiental y aumentar la adaptación de los sistemas agrícolas a los efectos 
del cambio climático (épocas de sequías y lluvias intensas), aplicando técnicas de producción adecuadas y el manejo de la 
diversidad en las plantaciones de café, incluyendo el cultivo de una planta fijadora de nitrógeno como es el frijol y de árboles 
multipropósito. Mejorará la nutrición de las poblaciones rurales, donde el maíz constituye el cereal más común, integrando la 
alimentación con frijol y harina de másica, la cual aporta vitaminas, proteínas y minerales escasos en la dieta de estas 
poblaciones. Y finalmente, se recuperarán los conocimientos perdidos sobre nutrición y usos de la másica.  

Avances del proyecto en 2014:  
El proyecto finalizó en 2014 cumpliendo las expectativas previstas. Se ha llevado a cabo una labor de difusión y 

concienciación entre las mujeres beneficiarias sobre la importancia de la diversificación de cultivos, creación de viveros 
forestales y la técnica de agroforestería. Estas formaciones han sido replicadas posteriormente a todos los grupos base de 
COMUCAP: Grupo Flor del Campo, Grupo Alfa y Omega, Grupo 19 de Mayo, Grupo inmaculada, Grupo Nueva Esperanza, Grupo 
Nuevo Despertar. 

Especialmente importante fue la experiencia de intercambio que se pudo llevar a cabo entre COMUCAP y los 
representantes de la Cooperativa Mixta El Guayabo de la Biosfera (COMGABIL) durante 2 días para mostrar el proceso de 
transformación de la masica: secado, tueste, molido y transformación. 

Se han diseñado y planificado los nuevos sistemas agroforestales a implantar en COMUCAP y se ha  llevado a cabo su puesta 
en marcha con la introducción de los nuevos cultivos de masica, mucuna y Tephrosia Vogelli. Se ha realizado la 1ª siembra de 
todas las especies del vivero excepto la masica. También se ha realizado la 2ª siembra de alguna de las especies. Finalmente, se 
ha realizado un estudio sobre el almacenamiento de carbono de estas plantas que arroja resultados muy interesantes para 
COMUCAP por la posibilidad de conseguir ingresos extras en los mercados voluntarios (carbon broker). 

En el 2012 hubo un nuevo brote de roya (insecto que ataca las cosechas), afectando un 23% de la cosecha en Marcala, La 

Paz. Teniendo esto en consideración, COMUCAP y COPADE vieron necesario recuperar de las fincas de café y cultivar en el vivero 

80 mil chapolas de café (plantas) de las variedades: Lempira, Ihcafe 90 Catuai, Pacamara, Mundonovo y Geisha, las cuales fueron 

repartidas entre las socias y en las fincas colectivas. La asistencia técnica fue continua, y el único requisito para que las socias 

tuvieran chapolas de café, fue la mano de obra para abrir los agujeron donde estas irían sembradas y su respectivo abono y 

foliares, para asegurar el crecimiento de las plantas. 

Vale la pena mencionar, que en ningún momento se descuidaron las otras especies que fueron plantadas en el proyecto. 

Estas han tenido un buen desarrollo en las fincas. Las actividades relacionadas con el árbol del pan siguieron su curso, las 

mujeres socias de COMUCAP aprendierón nuevas recetas con el polvo de nuez maya (masica) y se celebraron diferentes 

actividades para dar a conocer las bondades de este árbol e incentivar su cuidado y consumo. 

 
 
 
Proyecto: Fortalecimiento institucional y alimentario de 16 grupos productores integrados por 425 mujeres en los 

departamentos de La Paz, Copán y Santa Bárbara  
País: Honduras 
Duración: 18 meses (de 2012 a 2014) 
Cofinanciadores: AECID, COPADE, COPADE Honduras 
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Descripción: Existen muchos grupos productores en Honduras formados por mujeres que se enfrentan a dificultades para 
acceder a mercados, generar ingresos, participar en redes y conseguir mejoras sustanciales en las condiciones sociales. Estos 
problemas no pueden ser afrontados de forma aislada sino con una intervención a varios niveles. Por ello, ponemos en marcha 
este proyecto para aumentar la formación y conocimiento de 16 de estos grupos en cuanto a sus derechos básicos y sobre todo 
para construir y fortalecer una red de trabajo en todo el país que permita a estos grupos tener una mayor representatividad 
ante las AA.PP. y crear un foro de intercambio de experiencias y de información para fortalecer cada grupo. Al margen de la 
situación social de estos grupos, el monocultivo provoca la degradación de los suelos, atrae diversidad de plagas y 
enfermedades, baja la productividad de los cultivos y genera dependencia económica.   

Avances del proyecto en 2014:  
La inclusión de los sistemas agroforestales en las fincas de COMUCAP ha sido muy bien aceptada, de cara a la seguridad 

alimentaria de las socias y el beneficio nutricional de la masica.  
En cuanto a la formación de la red, las comunidades de Copán y Santa Bárbara, se han visto interesadas, sobre todo porque 

el proyecto no va dirigido a un grupo en especial, sino a toda la comunidad, lo cual las hace sentir mayor respaldo para la 
formación de la red. Se trabajó con personas que son activas en sus comunidades, líderes y lideresas que reflejaron el grado de 
compromiso que tienen para trabajar en el beneficio de las comunidades. Las OMM (Oficinas Municipales de Medio Ambiente) 
dieron apoyo en las actividades de convocatoria y formación de las mujeres productoras y artesanas, brindando 
acompañamiento continuo. Como aspectos destacables positivos se debe mencionar la participación de las titulares de derecho 
desde el inicio del proyecto.  

Se efectúo satisfactoriamente la compra de herramientas e insumos para entrega a cada uno de los beneficiarios del 
proyecto. De igual forma se realiza la siembra de plántulas de masica, gravilea, caoba, mucuna, café y frijol, quedando cubiertas 
las 21 hectáreas propuestas en el proyecto.                        

La recuperación de las fincas cafetaleras y las compras de herramientas para los titulares de derecho crearon sistemas 
agroforestales de acuerdo a las características de cada zona para hacerlas más funcionales. Cabe destacar el apoyo continuo del 
Foro Sida capítulo de Cortés para las formaciones de educación sexual y derechos humanos. También el apoyo de las OMM de 
Santa Rita, Copán Ruinas y Cabañas en el departamento de Copán en los procesos de capacitación para la red. Asi como el flujo 
de información compartida por Maya Nut Institute para el desarrollo de la capacitación sobre la nuez maya a todas las titulares 
de derecho. 

 
 
Proyecto: Aumentar las oportunidades de comercialización internacional para 256 mujeres cafetaleras del municipio de 

Marcala en Honduras. 
País: Honduras  
Duración: De diciembre de 2012 a febrero de 2014 
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Torrelavega, COPADE y COPADE Honduras  
Descripción: El proyecto pretende mejorar la situación socioeconómica de las mujeres cafetaleras de la cooperativa 

COMUCAP en el departamento de La Paz en Honduras, aumentando sus ventas de café (y, por tanto, sus ingresos) mediante la 
exportación de su producto a España a través de los canales del Comercio Justo. El proyecto busca como primer paso reforzar las 
técnicas de cultivo de café de las mujeres de COMUCAP para hacer una producción más eficiente, así como instruirlas sobre las 
características organolépticas del producto para poder exportarlo hacia el mercado centroamericano y europeo. Una vez 
producido el café bajo estas características, COPADE España procedería a importar el café para realizar pruebas técnicas en 
España y prepararlo para su distribución en el mercado español. También se quiere difundir el producto de COMUCAP a nivel 
regional en Centroamérica, por lo que se asistirá a ferias de alimentación en Honduras y otros países de la zona. 

Avances del proyecto en 2014:  
COMUCAP es una organización que asocia a 256 mujeres de La Paz, específicamente en los municipios de Cabañas, Chinacla, 

San José, Marcala y alrededores. Tienen 5 micro empresas que han formado con el esfuerzo de las socias y en ellas se producen 

vinos, miel, bebidas de aloe y productos del cuidado personal con la misma materia prima, abono orgánico y su producto 

estrella: el café, el cual comercializan en Honduras bajo la marca de COMUCAFÉ. El proyecto se impulsó con el objetivo de 

ampliar su mercado y con ello mejorar los ingresos de las socias. Existen 21 hectáreas cultivadas con café y otros cultivos, de 

donde las socias cosechan el fruto y lo venden a COMUCAP a un precio más alto que indica la bolsa por ser una organización de 

Comercio Justo. Marcala está en una zona alta, algunas fincas están más arriba de 1000/msnm, eso garantiza un buen fruto. 

Además, la mayoría del café es orgánico. Teniendo en cuenta la información anterior, COMUCAP reúne todos los requisitos para 

ser una organización exportadora de café y mejorar las condiciones de vida de las 256 socias. Para lograr este objetivo, 

COMUCAP necesita mejorar sus capacidades productivas, comerciales y de negociación. De esta manera se han realizado varias 

actividades que permitirán mejorar las habilidades antes detalladas, por medio del trabajo conjunto de las socias, el equipo 
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técnico y los colaboradores tanto de COPADE como de COMUCAP. Las actividades de este proyecto se llevaron a cabo en el 

tiempo establecido, involucrando al personal de COMUCAP, para una correcta apropiación del mismo. 

 
 
 
Proyecto: Aumentar las oportunidades de comercialización internacional para 254 mujeres cafetaleras del municipio de 

Marcala en Honduras 
País: Honduras  
Duración: De febrero de 2013 a julio de 2014 
Cofinanciadores: Comunidad de Madrid, COPADE y COPADE Honduras  
Descripción: El proyecto busca como primer paso reforzar las técnicas de cultivo de café de las mujeres de COMUCAP para 

hacer una producción más eficiente, así como instruirlas sobre las características organolépticas del producto para poder 
exportarlo hacia el mercado europeo. Una vez producido el café bajo estas características, COPADE España procedería a 
importar el café para realizar pruebas técnicas en España y prepararlo para su distribución en el mercado español. 

Una importación de esta naturaleza no estaría completa sin una sensibilización hacia la ciudadanía sobre la importancia que 
tiene el Comercio Justo como manera de apoyo económico y de empoderamiento hacia los pueblos del Sur. Por lo mismo, 
COPADE España buscará organizar, charlas de sensibilización y catas de café de Comercio Justo con algunas empresas y 
asociaciones en la Comunidad de Madrid.  

Avances del proyecto en 2014:  
El proyecto ha tenido importantes avances en 2014. Con el objetivo de mejorar los procesos en el área de café se impartió 

un taller sobre: Análisis físico y sensorial del café, dirigido a las socias de COMUCAP beneficiarias del proyecto. Dicho taller tuvo 

una duración de seis días, a la finalización de este taller las participantes quedaron capacitadas para: Realizar análisis del café 

verde, obtuvieron técnicas para análisis de café, conocen y aplican procedimientos administrativos para realizar la exportación 

de un lote de café y conocen sobre el procedimiento y estrategias para la trazabilidad del café. Se impartió un taller sobre: 

Evaluación de conocimiento en calidad de café tostado y su mejoramiento, para beneficiarias del proyecto con el objetivo de 

Hacer un diagnóstico general sobre los conocimientos básicos de café tostado, de igual forma se evaluó los siguientes aspectos: 

Evaluar los conocimientos básicos en café tostado, visualizar y analizar los diferentes perfiles de tueste, concientizar a las 

mujeres sobre el consumo de café (torrefactado, café 100% puro). 

Se realizó una gira de intercambio de experiencias con el objetivo de: Conocer experiencias exitosas tanto de cooperativas 

como cafeterías en el municipio de Copan que puedan ayudarnos a fortalecer las capacidades de la junta directiva, empleados y 

socios de la COMUCAP para mejorar procesos del área de tostado y producción de café.  

Durante el acompañamiento del experto y representantes del IHCAFE a COMUCAP, se elabora un informe con las 

recomendaciones necesarias para hacer más funcional el área de tostado de COMUCAP ya que no se contaba con un documento 

que indicara las políticas y formas de uso de dicha área.  

Después de realizadas las actividades de formación y el documento de recomendaciones prácticas para el área de café se 

realizó la compra del siguiente equipo: Un probador de humedad marca GEHAKA modelo G-600 digital para garantizar un mejor 

control de humedad de los granos, un extractor de 40x40 ventiladora de 36 de diámetro motor HP trifásico 220/440 VLTS, una 

bomba de mochila con motor marca Mitsubishi para poder fumigar las áreas en las que se almacenara la producción, una 

tostadora que se fabricó con un proveedor local (la tostadora reúne los requisitos que la experta en tueste solicitó). 

 
 
 
PROYECTOS EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
 
Proyecto: Madera Justa: Sensibilizar a la población vasca sobre su papel en la conservación de los bosques  a través de la 

compra responsable de productos forestales realizados en condiciones de Comercio Justo y con madera certificada FSC. 
Región: Euskadi 
Duración: Diciembre de 2012 a junio de 2014 
Cofinanciadores: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, COPADE 
Descripción:  
Se trata de informar y fomentar el consumo de productos que han sido producidos bajo criterios de sostenibilidad 

medioambiental (certificados con el sello FSC) y en condiciones de Comercio Justo. Para ello, se llevarán a cabo diferentes 
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acciones: crear una red de empresas y organismos públicos y privados que participen activamente en la campaña; editar y 
distribuir material divulgativo a centros de enseñanza; charlas en centros educativos de primaria y secundaria; un seminario en 
un centro de enseñanza superior; actos de sensibilización a pie de calle en toda la comunidad. La campaña ya cuenta con 
financiación de la Fundación Biodiversidad y de la AECID a nivel estatal. Con la aportación del Gobierno Vasco queremos llevar a 
cabo actividades concretas de la campaña en toda Euskadi. 

Avances en 2014:  
Durante 2014 se finalizaron las actividades de este proyecto en Euskadi.  
En este periodo de ejecución del proyecto, se han mantenido reuniones de trabajo con 11 empresas. Se han impartido 

charlas sobre Madera Justa a las empresas asociadas de ACEVI (Asociación de Carpinteros y Ebanistas de Bizkaia), a los 
empleados de la empresa Jolas eta Ekin y en dos ocasiones a los socios de la Asociación Profesional Artozgi integrada por 227 
empresas.  

 
También se han mantenido reuniones de trabajo con 7 administraciones públicas. Se han impartido también 5 charlas en 

colegios o universidades en este periodo. Asimismo, la plataforma interactiva de Madera Justa en euskera ha sido presentada a 
los alumnos de 4 escuelas. Se han realizado 3 actividades de calle en el último periodo del proyecto. En mayo de 2014 
gestionamos el viaje a España de dos representantes de las comunidades forestales con las que trabaja COPADE en 
Centroamérica. En concreto vinieron 2 personas de Guatemala, Spencer Ortiz (gerente de la empresa de servicios comunitarios 
FORESCOM) y Julio Escalante (presidente de FORESCOM y también miembro de una de las cooperativas forestales del Petén 
propietarias de FORESCOM). Se gestionaron varias reuniones institucionales y con empresas para aprovechar al máximo su 
visita, incluyendo 2 charlas con la asociación de carpinteros Arotzgi y con Haizelan.  

 
Se ha seguido trabajando con entidades visitadas anteriormente como Bellota, Ingurubide, Haizelan, Arotzgi y Factor CO2 

consolidando la relación de trabajo sobre la materia y estableciendo parámetros para una colaboración continuada en el tiempo. 
 
Se ha editado la Guía Sobre Compra Responsable de Productos Forestales en euskera y se ha hecho difusión de la misma 

con envío a administraciones públicas vascas.  
 
El grupo de voluntarios viene participando de forma activa en la propuesta y desarrollo de las actividades, desde la creación 

de los materiales hasta la propia ejecución. En este aspecto el crear y sostener el grupo de personas voluntarias a nivel de 
comunidad autónoma está presentando la fortaleza de la extensión del ámbito de trabajo y la dificultad de articulación como 
grupo ya que resulta muy difícil lograr que quienes lo integran se puedan  reunir al mismo tiempo contando con que siempre 
algunas de estas personas han de trasladarse. Lo que supone que en muchos casos el trabajo se haya de realizar de forma 
individual o en grupos más reducidos. De este grupo de voluntarios han salido las 2 personas que en agosto de 20144 han 
viajado a Honduras durante un mes para conocer de primera mano la realidad del sector forestal en este país y los proyectos 
que desarrolla COPADE allí.  

 

Proyecto:  Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe (PRICE) 

País: España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Holanda, Hungría, Malta y Bulgaria. 
Duración: De febrero de 2013 a julio de 2015 
Cofinanciadores: Comisión Europea, COPADE y el resto de partners europeos del proyecto 
Descripción: 

El proyecto PRICE tiene como objetivo general: “sensibilizar al público y fomentar la educación para movilizar un mayor apoyo 
financiero para acciones contra la pobreza y relaciones más justas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo en 
cuanto a inversiones responsables en actividades de Comercio Justo y sostenible.” En pocas palabras: estrechar los lazos entre el 
Comercio Justo y las Finanzas Éticas. 
E proyecto, que cuenta con una financiación por parte de la Comisión Europea de 664.190,57€, está liderado por COPADE con el 
apoyo de un total de 10 socios distribuidos en 9 países de la Unión Europea: COPADE en España, AGICES y Fondazione Culturale 
Responsabilitá Etica en Italia, Equaçao en Portugal, Fair Trade Hellas en Grecia, Ideas Factory en Bulgaria, Koperattiva Kummerċ 
Ġust en Malta, WFTO en Holanda (aunque su ámbito de actuación es a nivel mundial), Polish Fair Trade Association en Polonia y 
Védegylet en Hungria. 

Avances del proyecto en 2014:  
El Proyecto PRICE llevó a cabo en la ciudad de Amarante, Portugal, las jornadas sobre Comercio Justo y Finanzas Éticas. Los 
temas tratados durante el evento han ido desde introducciones básicas al Comercio Justo y las Finanzas Éticas, las necesidades 
financieras necesitadas por las organizaciones de Comercio Justo, las herramientas financieras que se pueden utilizar para cubrir 
las necesidades, la estructuración de campañas para sensibilizar a la población, algunos ejemplos de las ya realizadas, así como 
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la proposición de elaboración de materiales para educar a los más pequeños en los valores del Comercio Justo y las Finanzas 
Éticas.  
 
Además, se hicieron 10 formaciones nacionales en: Portugal, España, Italia, Grecia, Holanda, Malta, Hungría, Polonia y Bulgaria. 
Entre todas se llegó a formar directamente a 300 personas. 
 
Se crearon 4 guías temáticas (Introducción a las Finanzas Éticas, las interrelaciones entre el CJ y las FE, inversiones responsables 
en el sector forestal y la biomasa) y 1 estudio sobre las relaciones entre el Comercio Justo y las Finanzas Éticas (toda la 
información está descargable en http://thepriceproject.org/price-toolkit). Asimismo, se hizo el vídeo de PRICE para sensibilizar al 
consumidor de cómo puede utilizar su dinero. Si invierte en las Finanzas Éticas, éstas podrán apoyar más a las tiendas de 
Comercio Justo y por tanto más al pequeño productor de países del Sur. 

 

Proyecto: Mejorando la competitividad y el acceso al mercado de los pequeños propietarios y productores del sector 
forestal en Castilla la Mancha, Andalucia y Extremadura. 

País: Castilla la Mancha, Andalucia y Extremadura (España)  

Duración: De septiembre de 2013 a septiembre de 2014 
Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad, COPADE, Leroy Merlin y Bellota Herramientas 
Descripción: Se trata de un proyecto pionero en Europa en el impulso de iniciativas socios ambientales para aumentar la 

competitividad y el desarrollo comercial e industrial del sector forestal en Andalucia, Extremadura y Castilla la Mancha. El 
proyecto consiste en capacitar y preparar a las pymes del sector forestal de estas regiones para diferenciarse en el mercado y 
posicionarse como empresas social y ambientalmente responsables, a la vez que conseguimos fomentar las buenas prácticas 
sociales y ambientales para las empresas, para los e 

mpleados y para los bosques de estas regiones.  
 
Avances del proyecto en 2014:  
El proyecto se puso en marcha en septiembre de 2013 y se han ido planificando y organizando las acciones de formación 

previstas en las 3 regiones de actuación: Andalucia, Extremadura y Castilla la Mancha. También se han preparado los manuales y 
otra documentación a entregar en las formaciones así como la metodología para hacer los asesoramientos a los distintos 
destinatarios del proyecto. Por su parte, se ha continuado con el proceso de desarrollo del estándar Madera Justa y se ha puesto 
en marcha la web que va a albergar la información del mismo. 

 

Proyecto: Integrar la adaptación al cambio climático y la huella social en las estrategias de las empresas españolas del sector 
del comercio e industria de la madera 

País: España  
Duración: De febrero de 2014 a marzo de 2015 
Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y COPADE 
 
Descripción: 
El proyecto previsto inicialmente consiste en el desarrollo de herramientas para reducir los efectos del cambio climático 

sobre las empresas del sector de la madera en España y desarrollar medidas concretas para reducir su vulnerabilidad al mismo, 
así como mejorar su Huella Social. El proyecto prevé incorporar el efecto que el cambio climático tiene en las importaciones de 
maderas tropicales de países en desarrollo, en línea con el trabajo que se realiza en Europa a través de la EU Sustainable Tropical 
Timber Coalition liderada por IDH y en la que COPADE es el representante para España.  

Para desarrollar este proyecto se trabajará de forma coordinada con 2 entidades especializadas: (1) Factor CO2 que, como 
consultora experta, apoyará para la parte más técnica del proyecto sobre adaptación al cambio climático (fases de estudio, 
metodología y desarrollo), y (2) AEIM, que apoyará en las fases de estudio e implementación y muy especialmente en la difusión 
a sus empresas asociadas. 
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Avances del proyecto en 2014:  
Este proyecto se ha coordinado desde COPADE y ha contado con el apoyo de 2 entidades cuyo trabajo ha sido 

imprescindible para el desarrollo del mismo: Factor CO2 y AEIM. Se han realizado varias reuniones de coordinación con ambas 
entidades a lo largo de 2014 para coordinar el trabajo a realizar.  

Además, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de nuestras sedes en Honduras y Guatemala para la 
recopilación de información, recogida de datos e información y para la realización de una encuesta diseñada por COPADE con 
representantes de comunidades forestales de ambos países. Esto nos ha permitido aportar al proyecto una visión desde el Sur. 

A lo largo del proyecto también se ha realizado una encuesta en España diseñada por Factor CO2 y completada por algunas 
de las empresas socias de AEIM.  
Con toda esta información recopilada se han elaborado varios documentos técnicos que se han maquetado y que ya están a 
disposición de cualquier persona a través de las webs de las 3 entidades. Esos documentos generados son:  

- Análisis estratégico de adaptación al cambio climático en el sector de la industria transformadora de la madera en 
España. 

- Directrices para la adaptación al cambio climático del sector maderero. 
- Metodología de análisis de vulnerabilidad al cambio climático para la industria transformadora de la madera en España. 
- Impacto del cambio climático en las importaciones de maderas tropicales. 
- Metodología para el análisis del impacto del cambio climático en la huella social de las empresas del sector de la 

madera. 
 
. 

I. Datos generales de la entidad 

 
I.1. Identificación y características  
    
1. Nombre de la Entidad: FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO.  

2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-1094 

3. Domicilio: CL CARDENAL SILÍCEO, 22    

4. Localidad: MADRID   5. Municipio: MADRID   

6. Provincia: MADRID    7. Comunidad Autónoma: MADRID  

8. Distrito Postal: 28002  9. Teléfono: 914155405  10. Fax: 914151319 

11. Correo electrónico: administracion@copade.org; info@copade.org   

12. Dirección de Internet: www.copade.es 

13. Fecha constitución: 09/07/1998    14. Fecha de inscripción: 19/11/1998 

15. Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos (ver Anexos I y II) 

 

Nº de Código      Nombre 
 
D     COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
D01     POBLACIÓN EN GENERAL 
 

16. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: 

Dentro de España se desarrolla la actividad en: Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Andalucia, País Vasco, 

Comunidad Valenciana, Cantabria. 

Países: Honduras, Guatemala, Nicaragua. 
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1.2. Resultados de la entidad 

 
17. Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias: 

Copade desarrolla su actividad en el marco de la cooperación y la sensibilización. 

En  cooperación el total de las personas beneficiarias son artesanos y artesanas con muy pocos recursos y que trabajan en el 

marco del Comercio Justo o la gestión y transformación forestal. El número de beneficiarios directos es 2.839 personas. 

Si incluimos a las familias y las personas que de una u otra forma se benefician de alguna forma de los proyectos que se 

desarrollan que son beneficiarios no directos hay un total aproximado de 6.280  personas. 

En Sensibilización que sobre todo se desarrolla en España hay  una labor de sensibilización y divulgación del Comercio Justo 

a través de diferentes mecanismos, pero es difícil cuantificar el número de personas beneficiarias de dichas acciones. 

 

18. Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias: en realidad las 254 persona están formadas en 

distintas cooperativas, asociaciones o pequeñas empresas. 
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GASTOS / 
INVERSIONES 

Actividad 1/ 
COOP. 

Actividad 1/ COOP. 
REALIZADO 

Actividad 2 / 
SENSIB. 

Actividad 2 / 
SENSIB. 

REALIZADO 

Total 
actividades/ 

Plan actuacion 
2014 

Total 
actividades/ 
REALIZADO 

No imputado a 
las actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades/ 
REALIZADO 

 TOTAL  
TOTAL/ 

REALIZADO 

Gastos por 
ayudas y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

a)Ayudas 
monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

b) Ayudas no 
monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

c) Gastos por 
colaboraciones 
y órganos de 

gobierno 

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

Variación de 
existencias de 

productos 
terminados y 
en curso de 
fabricación 

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

Aprovisionami
entos 7.000,00 € 71.880,79 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 71.880,79 € 0,00 € 3.755,23 € 7.000,00 € 75.636,02 € 

Gastos de 
personal 

24.453,75 € 59.986,46 € 99.541,68 € 114.513,48 € 123.995,43 € 174.499,94 € 124.711,14 € 116.955,68 
€ 

248.706,57 € 291.455,62 € 

Otros gastos 
de explotación 25.620,00 € 110.433,40 € 37.462,00 € 52.770,22 € 63.082,00 € 163.203,62 € 64.005,47 € 70.862,85 € 127.087,47 € 235.296,73 € 

Amortización 
del 

inmovilizado 
10.672,56 € 10.316,26 € 1.354,71 € 982,07 € 12.027,27 € 11.298,33 € 1.178,69 € 0,00 € 13.205,96 € 11.298,33 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenación de 
inmovilizado 

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

Gastos 
financieros 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 841,12 € 0,00 € 841,12 € 5.000,00 € 6.956,48 € 5.000,00 € 7.797,60 € 

Variaciones de 
valor 

razonable en 
instrumentos 
financieros 

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

Diferencias de 
cambio 2.000,00 € 6.329,65 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 6.329,65 € 0,00 € -455,37 € 2.000,00 € 5.874,28 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenaciones 
de 

instrumentos 
financieros 

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

Impuestos 
sobre 

beneficios 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subtotal 
gastos 

69.746,31 € 258.946,56 € 138.358,39 € 169.106,89 € 208.104,70 € 428.053,45 € 194.895,30 € 198.074,87 
€ 

403.000,00 € 627.358,58 € 

Adquisiciones 
de 

inmovilizado 
(excepto 
Bienes 

Patrimonio 
Histórico) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Adquisiciones 
Bienes 

Patrimonio 
Histórico 

0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Cancelación 
deuda no 
comercial 

0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Subtotal 
inversiones 

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

TOTAL 
RECURSOS 

EMPLEADOS 

69.746,31 € 258.946,56 € 138.358,39 € 169.106,89 € 208.104,70 € 428.053,45 € 194.895,30 € 198.074,87 
€ 

403.000,00 € 627.358,58 € 
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19. Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios: todos los proyectos de sensibilización que están 

desarrollados en el punto 1. 

20. Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles: 54.651,52€ en el año 2014. Este año se ha desarrollado 

una actividad mercantil de consultoría, venta, promoción de  productos de comercio justo y consumo responsable. Los 

ingresos ordinarios por el mismo concepto en 2013 fueron de 41.853,76€ 

21. Personal asalariado: Nº personas: 20; Total horas/año 22.044) 

22. Personal con contrato de arrendamiento de servicios: 1 

23. Personal voluntario no remunerado   (Nº personas  13   ; Total horas/año: 1.868) 

 

24. RESULTADOS ENTIDAD PARA AÑO 2014: Gastos Previstos: 

 

 

INGRESOS PREVISTOS: 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS  REALIZADO 
Previsto en Plan 
actuación 2014 

      Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 7.073,95 € 0,00 € 

    .Ventas y prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles  54.651,52 € 0,00 € 

      Subvenciones del sector público 432.644,27 € 340.000,00 € 

      Aportaciones privadas 122.623,41 € 63.000,00 € 

     Otros ingresos     

      TOTAL 616.993.15 € 403.000 € 

 

Las desviaciones se deben principalmente que en el año 2014 nos han dado más proyectos de lo que en principio pensábamos. 

La diferencia de los gastos han sido 223.128,32€ menos  de lo presupuestados porque al ejecutar más proyectos se destinan más 

gastos. 

Los gastos no imputados a las actividades son 198.074,87€ Euros corresponde a los gastos fijos en los que incurre la actividad 

fundacional que no son propiamente de cooperación o de sensibilización, y que sin embargo no podrían realizarse dichas 

actividades sin ellos, como son los gastos de alquiler, luz, seguros, administración, etc. Es la parte de gestión y desarrollo de la 

entidad. 

 

25. Deudas y otras obligaciones financieras contraídas (créditos o préstamos, etc.): 
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DESGLOSES DEUDAS CONTRAIDAS CRÉDITOS O PRESTAMOS: CUENTA CONTABLE: 520 

  Saldo Inicial Aumento Disminución Saldo Final 

APERTURA_ 2014         

POR TARJETA DE CREDITO EN LA CAIXA 1.301,41 11.686,87 13.013,32 -25,04 

PRESTAMO SOLICITADO A TRIODOS PORA ANTICIPOS DE PROYECTOS ( POR 
IMPORTE DE 50.000€) 31.210,44 17.644,00 36.628,64 12.225,80 

PRESTAMO SOLICITADO A LA CAIXA PARA LIQUIDO DE  ( POR IMPORTE DE 
50.000€) 48.244,16   48.244,16 

                  
-      

Saldo Deudor a 31/12/2014 80.756,01 29.330,87 97.886,12 12.200,76 

 

26. Nº de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades: se han suscrito 1 convenio de 

colaboración. 

El convenio de colaboración para el año 2014 es el siguiente: 

 

TITULO DEL PROYECTO 
AÑO/S 

EJECUCION PAIS FINANCIADOR 
IMPORTE 

FINANCIADO 

Progresando Paso a Paso 
2013-2014 Honduras 

Fundación 
Mapfre 39.964 € 

Progresando Paso a Paso 

2014-2015 Honduras 
Fundación 
Mapfre 40.000 € 

Convenio STT/ Cooperación Holandesa 
2014-2015 España IDH 119.548 € 

 
 
II. Descripción de las actividades propias. 
 

27. Descripción detallada de la actividad: 
 

� COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Todas aquellas actividades y proyectos de desarrollo que la Fundación lleva a cabo en 

países en desarrollo como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Republica Democrática del Congo. COPADE ejecuta 

normalmente proyectos de desarrollo en el marco del Comercio Justo, las actividades productivas, la igualdad de género, la 

formación, el turismo responsable, el medio ambiente la soberanía alimentaria. 

 

28. Clave de situación de la actividad (señale con X):    Alta nueva: /    Actualización anual: X      Reapertura: /  Baja por 

cierre temporal o definitivo: /    

 

29. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio) 

i. Centro: /  Servicio: /   Código de prestación del Servicio (Ver anexo IV) 

 05. COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

30.  Nº de orden del Centro o Servicio  ……………………….. 

31. Nombre de la actividad: COOPERACIÓN AL DESARROLLO.  

32. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: 

Honduras, Guatemala, Nicaragua  

 

 

BENEFICIARIOS/USUARIOS Realizado  Previsto 

      33. Personas físicas 2.839 2.329 

      34. Personas jurídicas 254 26 

       35. Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios   
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Los beneficiarios sin cuantificar son artesanos y artesanas con muy pocos recursos que trabajan en el marco del comercio 

justo o la gestión forestal. 
 
 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Realizado Previsto 

Número horas / año Número horas / año 

36. Personal asalariado 8 13.440 8 12480 

37. Personal con contrato de servicios 1 350 1 350 

38. Personal voluntario 3 450 3 450 

 

GASTOS / 
INVERSIONES 

Actividad 1/ 
COOP. 

Actividad 1/ 
COOP. 

REALIZADO 

Gastos por ayudas 
y otros 0,00 € 0,00 € 

a)Ayudas 
monetarias 0,00 € 0,00 € 

b) Ayudas no 
monetarias 0,00 € 0,00 € 

c) Gastos por 
colaboraciones y 

órganos de 
gobierno 

0,00 € 0,00 € 

Variación de 
existencias de 

productos 
terminados y en 

curso de 
fabricación 

0,00 € 0,00 € 

Aprovisionamientos 7.000,00 € 71.880,79 € 

Gastos de personal 24.453,75 
€ 59.986,46 € 

Otros gastos de 
explotación 

25.620,00 
€ 110.433,40 € 

Amortización del 
inmovilizado 

10.672,56 
€ 10.316,26 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenación de 
inmovilizado 

0,00 € 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 

Variaciones de 
valor razonable en 

instrumentos 
financieros 

0,00 € 0,00 € 

Diferencias de 
cambio 2.000,00 € 6.329,65 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

0,00 € 0,00 € 

Impuestos sobre 
beneficios 0,00 € 0,00 € 

Subtotal gastos 69.746,31 
€ 

258.946,56 € 

Adquisiciones de 
inmovilizado 

(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

0,00 € 0,00 € 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 

Histórico 

0,00 € 

0,00 € 
Cancelación deuda 

no comercial 
0,00 € 

0,00 € 
Subtotal 

inversiones 
0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
RECURSOS 

EMPLEADOS 

69.746,31 
€ 

258.946,56 € 
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En la actividad de cooperación la desviación  es por importe de  189.200,25€. La mayor desviación se contempla por 

ejecutar proyectos que nos han concedido en el año 2014. 
                

 
58. Descripción detallada de la actividad: 

 

� SENSIBILIZACIÓN: Todas aquellas actividades y proyectos que la Fundación lleva a cabo en España y/o Europa, dirigidos a 
educar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la realidad y los problemas de los países en desarrollo. En este sentido, 
COPADE se centra en temas como el consumo responsable, el Comercio Justo, el medio ambiente, la economía verde y el 
desarrollo sostenible. COPADE también realiza estas tareas en algunos de los países en desarrollo donde trabaja, como es 
el caso de Honduras.  

 
 

59. Clave de situación de la actividad (señale con X):    Alta nueva: /    Actualización anual: X      Reapertura: /  Baja por 
cierre temporal o definitivo: /    
 

 
60. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio) 

i. Centro: /  Servicio: /   Código de prestación del Servicio (Ver anexo IV): 10.OTRAS PRESACION NO 
ASISTENCIA: Sensibilización para la compra de productos de comercio justo en la población. 
 

61. Nº de orden del Centro o Servicio  ……………………….. 

 

62.Nombre de la actividad: SENSIBILIZACIÓN 

 
  

63.Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: En territorio español: Comunidad 
Autónoma de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucia, País Vasco, Cantabria… 
 

64.Beneficiarios:  Esta actividad va dirigida a toda la población española en general  por tanto es muy difícil cuantificar 
el número de beneficiarios directa e indirectamente,  

 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Realizado Previsto 

 Número horas / año Número Horas / año 

65. Personal asalariado 7 6.684 8 10.560 

66. Personal con contrato de servicios   1 650 

 67. Personal voluntario 7 650 6 765 
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GASTOS / 
INVERSIONES 

Actividad 2 / 
SENSIB. 

Actividad 2 
/ SENSIB. 

REALIZADO 

Gastos por ayudas 
y otros 0,00 € 0,00 € 

a)Ayudas 
monetarias 0,00 € 0,00 € 

b) Ayudas no 
monetarias 0,00 € 0,00 € 

c) Gastos por 
colaboraciones y 

órganos de 
gobierno 

0,00 € 0,00 € 

Variación de 
existencias de 

productos 
terminados y en 

curso de 
fabricación 

0,00 € 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € 

Gastos de personal 99.541,68 € 114.513,48 
€ 

Otros gastos de 
explotación 37.462,00 € 52.770,22 

€ 
Amortización del 

inmovilizado 1.354,71 € 982,07 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenación de 
inmovilizado 

0,00 € 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 841,12 € 

Variaciones de 
valor razonable en 

instrumentos 
financieros 

0,00 € 0,00 € 

Diferencias de 
cambio 0,00 € 0,00 € 

Deterioro y 
resultado por 

enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

0,00 € 0,00 € 

Impuestos sobre 
beneficios 0,00 € 0,00 € 

Subtotal gastos 138.358,39 
€ 

169.106,89 
€ 

Adquisiciones de 
inmovilizado 

(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

0,00 € 0,00 € 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 

Histórico 0,00 € 0,00 € 

Cancelación deuda 
no comercial 0,00 € 0,00 € 

Subtotal 
inversiones 

0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
RECURSOS 

EMPLEADOS 

138.358,39€  169.106,89 
€ 

 
 
 

En la actividad de sensibilización  ha tenido respecto al plan de actuación presentado en 2014 una desviación de 
30.748,50€ de disminución del gasto debido a que se incluyeron proyectos que no nos han concedido.       

 
 
 



FUNDACIÓN COPADE  EJERCICIO 2014 
 

 
EL PRESIDENTE 19 Vº Bº  LA SECRETARIA 

 

 
  

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

 
A. Imagen fiel: 
 

• Las cuentas anuales están formadas por el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la presente 
memoria abreviada, formando el conjunto de todas ellas una unidad. Las cuentas anuales han sido formuladas a 
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de Diciembre de 2014. Siguiendo los criterios establecidos en 
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el cual se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades si 
animo de lucho el  Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, el 16 de Noviembre, en todas las operaciones y hechos económicos no previsto en dicha 
adaptación.  
 

B. Principios contables no obligatorios aplicados: 

• Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún 
principio contable obligatorio 

 
C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

• Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo 
de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio 
siguiente. En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el 
Presidente del Patronato de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a vida útil de los 
activos, provisiones y deterioros. Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizan en función de la 
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de 
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 
 

 
D. Comparación de la información: 

• Por analogía con la legislación mercantil, el Presidente del Patronato de la Entidad presenta, a efectos 
comparativos, con cada partida del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de 
las cifras del presente ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
 
   
E. Agrupación de partidas: 

• No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
 

 
F. Elementos recogidos en varias partidas: 

• No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más 
partidas del Balance de Situación. 

 
G. Cambios en criterios contables: 

• No ha habido cambio en los criterios contables. 
  
H. Corrección de errores: 

• En el año 2013 no hubo corrección de errores. En el año  2014 ha habido una corrección de errores por 
11.477,39 euros en el debe, por proveedores y clientes mal aplicados y en el haber un importe de 10.152,00 
euros, correspondientes a una aplicación de gasto a la subvención que no correspondía al año en curso. 
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3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

 
 3.1. La Fundación obtuvo en el año  2014 resultado negativos  con un beneficio de -3.916,37€.  
 
 3.2. Propuesta de aplicación del excedente:    
  

2014 2013
Base de reparto
Excedente del ejercicio -3.916,37 -50.061,85

-3.916,37 -50.061,85

Aplicación
Excedentes de ejercicios anteriores -3.916,37 -50.061,85

-3.916,37 -50.061,85

 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  

 
 

A. Inmovilizado intangible:  
 

Se determinan como elementos no generadores de flujos de efectivo aquellos que se posean con una finalidad diferente a la de 
generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generen estos activos y que beneficien a la 
colectividad, eso es, su beneficio social o potencial del servicio. 

Todos los elementos del inmovilizado intangible que posee la Entidad se califican como no generadores de flujos de efectivo. 
 
Los elementos del inmovilizado intangible se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Con posterioridad a su 

reconocimiento inicial, los elementos se valoran  por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

 
Se aplica una amortización lineal, tomando como base la vida útil estimada de los bienes respectivos, de acuerdo con los 

siguientes porcentajes: 
 

DESCRIPCIÓN AÑOS % ANUAL 

DESARROLLO     

CONCESIONES     

PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4 25% 

APLICACIONES INFORMATICAS 5 20% 

OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE     

  
 
 
 
 

B. Bienes del Patrimonio Histórico: No aplicable. 
C. Inmovilizado material: 

 
Se determinan como elementos no generadores de flujos de efectivo aquellos que se posean con una finalidad diferente a la de 

generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generen estos activos y que beneficien a la 
colectividad, eso es, su beneficio social o potencial del servicio. 

Todos los elementos del inmovilizado material que posee la entidad se califican como no generadores de flujos de efectivo. 
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Los elementos del inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste de adquisición. Con posterioridad a su 
reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor reconocidas. 

 
Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil se registran como gasto del ejercicio. 
 
Los costes de ampliación, renovación o mejora de los bienes del inmovilizado no generadores de flujos de efectivo serán 

incorporados al activo como mayor valor del bien siempre y cuando supongan un aumento de la capacidad de servicio del 
mencionado activo, dándose de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido. 

 
Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de activo 

y amortización acumulada. 
 
Los elementos del inmovilizado material no generadores de flujo de efectivo se dan de baja en el momento de la enajenación o 

disposición por otra vía o cuando no se espera obtener de ellos en el futuro un potencial de servicio de los mismos. 
 
La diferencia entre al importe que, si procede, se obtenga en la baja de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes 

de venta, y su valor contable, tiene que determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baja ese elemento, que se ha de 
imputar en la cuenta de resultados cuando ésta se produce. 

 
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo corresponde a una disminución en la utilidad que 

proporciona el activo que la Entidad controla. Éste se producirá cuando su valor contable supere su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, su valor 
en uso se determinará por referencia a su coste de reposición. Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad evaluará si existen indicios 
sobre si algún elemento puede estar deteriorado; en ese caso, se estimarán los importes recuperables efectuando las correcciones 
valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado material no generadores de 
flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que lo motivaron han dejado de existir, se reconocerán como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor. 

 
El inmovilizado material se amortiza considerando su vida útil estimada siguiendo un sistema lineal y de acuerdo con los 

siguientes porcentajes: 
 

DESCRIPCIÓN AÑOS % ANUAL 

CONSTRUCCIONES 50 2% 

INSTALACIONES TECNICAS   

MAQUINARIA 10 10% 

UTILLAJE   

OTRAS INSTALACIONES   

MOBILIARIO 5 20% 

EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 4 25% 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4 25% 

OTRO INMOVILIZADO 4 25% 

 
En el caso de arrendamientos financieros se registra un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un inmovilizado 

material o intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluyen el pago por la opción de compra y 
se excluyen las cuotas de carácter contingente. 

 
La carga financiera total se distribuye a la largo de la vida del arrendamiento y se imputa en la cuenta de resultados del ejercicio 

en el momento en el que se devenga. 
 
Se aplican los criterios de amortización, deterioro y baja que corresponda según su naturaleza. 
 
En el caso de arrendamientos operativos, los gastos derivados de los acuerdos se consideran gasto del ejercicio a medida  que se 

devengan, y se imputan en la cuenta de resultados. 
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D. Inversiones inmobiliarias: No aplicable. 
 
E. Permutas: No aplicable. 

 
F. Instrumentos financieros: 

 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo 

financiero en una persona jurídica y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra persona 
jurídica. 

Los instrumentos financieros se reconocen en el balance de la Entidad cuando ésta se convierte en una parte obligada del 
contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo. 

Los instrumentos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración. 
 
Activos financieros a coste amortizado 
Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su coste (contraprestación entregada más los 

costes de la transacción directamente atribuibles) y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando en la 
cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método de interés efectivo. 

 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, así como los anticipos y créditos al personal, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sea significativo. 

 
No obstante lo anterior, los activos financieros con vencimiento no superior a un año que se hayan valorado inicialmente por 

su valor nominal, se continúan valorando por este importe, excepto que se hayan deteriorado. 
 
Las correcciones por deterioro de valor y su reversión se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
La clasificación entre el corto y el largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto de vencimiento. Se considera 

largo plazo el superior a un año.  
 
Activos financieros mantenidos para negociar 
Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que 
se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

 
Activos financieros a coste 
Los activos financieros incluidos en esta categoría, en la que se incluyen las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su costes, menos en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las 
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocido 
en la fecha de reversión si no se hubieses registrado el deterioro de valor. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no 
será recuperable. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la 
inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por 
la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean grupo, multigrupo o asociadas admitidas a cotización, se utiliza 
el valor de cotización del activo. 
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Pasivos financieros a coste amortizado 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su coste (contraprestación recibida ajustada 

por los costes de la transacción directamente atribuibles), y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando 
en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método de interés efectivo. 

 
Los débitos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 

contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el importe de los cuales se espera 
pagar a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 

Los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal se continúan valorando 
por  este importe. 
 

G. Existencias: inexistencias de partidas aplicables. 
 

H. Transacciones en moneda extranjera: 
 

A efectos de su valoración, los elementos patrimoniales se diferencian entre partidas monetarias (efectivo, préstamos y 
otras partidas a cobrar, débitos y otras partidas a pagar) y partidas no monetarias (inmovilizados intangibles y materiales, 
existencias). 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de 
cambio vigentes en el momento de la transacción.  

Con posterioridad, las partidas monetarias se valoran al tipo de cambio de cierre. Las diferencias, tanto positivas como 
negativas, que se originen al cierre y las que se produzcan al liquidar los elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que surjan. 

Con posterioridad, las partidas no monetarias se valoran a coste histórico, sin que dicho valor exceda en cada cierre, del 
importe recuperable en ese momento, aplicando a este valor el tipo de cambio de cierre. 

 
I. Impuestos sobre beneficios: 

 
 Se calcula en función del resultado del ejercicio, consultándose las diferencias existentes entre el resultado 

contable y resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de “permanentes” o 
“temporales” a efectos de determinar el Impuesto sobre Fundaciones devengado en el ejercicio. 

La Fundación COPADE, como entidad acogida a la ley 49/2002 sobre el régimen fiscal de fundaciones, está exenta 
del pago de este impuesto. 

 
J. Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
No obstante,  la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 

riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir 

derivada de los mismos, sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones.  
 
 
Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de 

los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los 
créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

  
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura, originados por defectos de calidad, 

incumplimiento de plazos de entrega y otras causas análogas, así como los descuentos por volumen, se registran 
diferenciadamente de los importes de las ventas o compras de bienes. 

 
K. Provisiones y contingencias: No aplicable. 
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L. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: No aplicable 
 

M. Gastos de personal: 
 

Los criterios para el registro de los gastos de personal es el  empleado según las normas contables, respecto a los 
fondos destinados a cubrir las obligaciones contractuales referentes al personal de la Fundación con motivo de su 
jubilación o por otras atenciones de carácter social (viudedad, orfandad..). Su valoración se efectúa al cierre del 
ejercicio mediante estimaciones realizadas, según cálculos actuariales que contemplan cada uno de los riesgos 
cubiertos. 

 
N. Subvenciones, donaciones y legados: 

 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo 
caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en 
subvenciones. 

Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en que se 
devengan los gastos que están financiando.  

 
O. Transacciones entre partes vinculadas 

 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo 

con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizan en el momento inicial por su 
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 

5. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO: no aplicable. 
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6.  INMOVILIZADO MATERIAL.  

El movimiento del valor de coste y de la amortización acumulada de las partidas del inmovilizado material, durante el ejercicio 
2013 y 2014, ha sido el siguiente: 

 

Año 2013     

Valor de coste Saldo 31.12.12 Entradas Salidas Saldo 31.12.13 

Terrenos y b. naturales 116.076,55 €     116.076,55 € 

Construcciones 337.686,56 €     337.686,56 € 

Instalaciones técnicas 0,00 €     0,00 € 

Maquinaria 34.173,43 €     34.173,43 € 

Utillaje 0,00 €     0,00 € 

Otras Instalaciones 315,23 €     315,23 € 

Mobiliario 6.020,45 €     6.020,45 € 

Equipos procesos información 28.682,31 € 1.203,67 €   29.885,98 € 

Elementos de transporte 11.459,62 €     11.459,62 € 

Otro inmovilizado material 2.709,95 €     2.709,95 € 

Inmovil. En curso y anticipos 0,00 €     0,00 € 

TOTALES 537.124,10 € 1.203,67 € 0,00 € 538.327,77 € 

     

     

Amortización Acumulada Saldo 31.12.12 Entradas Salidas Saldo 31.12.13 

Terrenos y b. naturales 0,00 € 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

Construcciones 31.778,62 € 6.753,73 € 0,00 € 38.532,35 € 

Instalaciones técnicas 217,95 € 0,00 € 0,00 € 217,95 € 

Maquinaria 16.977,59 € 2.991,21 € 0,00 € 19.968,80 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras Instalaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario 5.952,76 € 105,95 € 0,00 € 6.058,71 € 

Equipos procesos información 23.941,67 € 1.892,03 € 0,00 € 25.833,70 € 

Elementos de transporte 11.459,62 € 0,00 € 0,00 € 11.459,62 € 

Otro inmovilizado material 2.788,98 € 0,00 € 0,00 € 2.788,98 € 

Inmóvil. En curso y anticipos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALES 93.117,19 € 11.742,92 € 0,00 € 104.860,11 € 

     

VALOR NETO CONTABLE 444.006,91 € 1.203,67 11.742,92 433.467,66 € 
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Año 2014 
    Valor de coste Saldo 31.12.13 Entradas 

Salidas 
Saldo 31.12.14 

Terrenos y b. naturales 116.076,55 €   
  

116.076,55 € 

Construcciones 337.686,56 €   
  

337.686,56 € 

Instalaciones técnicas 0,00 €   
  

0,00 € 

Maquinaria 34.173,43 €   
  

34.173,43 € 

Utillaje 0,00 €   
  

0,00 € 

Otras Instalaciones 315,23 €   
  

315,23 € 

Mobiliario 6.020,45 €   
  

6.020,45 € 

Equipos procesos información 29.885,98 € 847,54 € 
  

30.733,52 € 

Elementos de transporte 11.459,62 €   
  

11.459,62 € 

Otro inmovilizado material 2.709,95 €   
  

2.709,95 € 

Inmovil. En curso y anticipos 0,00 €   
  

0,00 € 

TOTALES 538.327,77 € 847,54 € 0,00 € 539.175,31 € 

    

    Amortización Acumulada Saldo 31.12.13 Entradas 
Salidas 

Saldo 31.12.14 

Terrenos y b. naturales 0,00 € 0,00 €   
0,00 €   

0,00 € 

Construcciones 38.532,35 € 6.753,73 € 
0,00 € 

45.286,08 € 

Instalaciones técnicas 217,95 € 0,00 € 
0,00 € 

217,95 € 

Maquinaria 19.968,80 € 2.991,21 € 
0,00 € 

22.960,01 € 

Utillaje 0,00 € 0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 

Otras Instalaciones 0,00 € 0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 

Mobiliario 6.058,71 € 66,93 € 
0,00 € 

6.125,64 € 

Equipos procesos información 25.833,70 € 1.185,80 € 
0,00 € 

27.019,50 € 

Elementos de transporte 11.459,62 € 0,00 € 
0,00 € 

11.459,62 € 

Otro inmovilizado material 2.788,98 € 0,00 € 
0,00 € 

2.788,98 € 

Inmóvil. En curso y anticipos 0,00 € 0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 

TOTALES 104.860,11 € 10.997,67 € 0,00 € 115.857,78 € 

     VALOR NETO CONTABLE 433.467,66 € 847,54 10.997,67 423.317,53 € 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible, durante el ejercicio 2013 y 2014, ha sido el siguiente: 
 
 
AÑO 2013  

Valor de coste Saldo 31.12.2012 Entradas Aum./Disminución Saldo 31.12.2013 

Investigación         

Desarrollo         

Concesiones administrativas         

Propiedad industrial         
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Fondo de comercio          

Derechos de traspaso         

Aplicaciones informáticas 2.192,47 € 0,00€ 0,00 € 2.192,47 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

        

TOTALES 2.192,47 € 00,00 € 0,00 € 2.192,47 € 

     Amortización acumulada Saldo 31.12.2013 Entradas Aum./Disminuciones Saldo 31.12.2014 

Investigación         

Desarrollo         

Concesiones administrativas         

Propiedad industrial         

Fondo de comercio          

Derechos de traspaso         

Aplicaciones informáticas 1.269,81€ 300,66 € 00,00€  1.570,47 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

        

TOTALES 1.269,81 € 300,66 € 0,00 € 1.570,47 € 

     VALOR NETO CONTABLE 922,66 € 00,00€ 300,66€ 622,00€ 

 
AÑO 2014 
 

Valor de coste Saldo 31.12.2013 Entradas Aum./Disminución Saldo 31.12.2014 

Investigación         

Desarrollo         

Concesiones administrativas         

Propiedad industrial         

Fondo de comercio          

Derechos de traspaso         

Aplicaciones informáticas 2.192,47 € 0,00 € 0,00 € 2.192,47 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

        

TOTALES 2.192,47 € 0,00 € 0,00 € 2.192,47 € 

     Amortización acumulada Saldo 31.12.2012 Entradas Aum./Disminuciones Saldo 31.12.2013 

Investigación         

Desarrollo         

Concesiones administrativas         

Propiedad industrial         

Fondo de comercio          

Derechos de traspaso         

Aplicaciones informáticas 1.570,47 € 300,66 € 00,00€  1.871,13 € 

Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles 

        

TOTALES 1.570,47 € 300,66 € 00,00€  1.871,13 € 

     VALOR NETO CONTABLE 622,00 € 0,00 € 300,66 € 321,34 € 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1. Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo y a corto plazo, clasificados por 

categorías, es la siguiente: 
 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013
Activos financieros mantenidos 
para negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Activos financieros a coste 
amortizado 0,00 € 0,00 € 11.434,50 € 11.434,50 € 5.564,93 € 5.564,93 € 16.999,43 € 16.999,43 €
Activos financieros a coste  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 11.434,50 € 11.434,50 € 5.564,93 € 5.564,93 € 16.999,43 € 16.999,43 €

TOTAL
Valores representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

A LARGO PLAZO

Instrumentos de 
patrimonio

 
 
 
El importe de 5.564,93 Euros a 31 de diciembre 2014 y el mismos importe para el año 2013 corresponde a fianzas a 

largo plazo. Por otro lado 11.434,50€ correspondientes a unos bonos simples de la Caixa a 31 de Diciembre de 2014.  
 
 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013
Activos financieros mantenidos 
para negociar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste 
amortizado

0,00 0,00 0,00 0,00 88.442,26 44.767,98 88.442,26 44.767,98

Activos financieros a coste  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 88.442,26 44.767,98 88.442,26 44.767,98

(3) El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

TOTAL

A CORTO PLAZO

Instrumentos de 
patrimonio

 
 

 

• El saldo a cobrar de clientes, empresas del grupo de 81.464,11 Euros, y de 32.966,54 Euros a 31 diciembre de 2014 y 31 
diciembre 2013, respectivamente, no se incluye en los activos financieros y se detalla en la nota 16 de la presente 
memoria. 

 

• El saldo a cobrar de las administraciones públicas de 492.182,96 Euros a 31 de diciembre de 2014, y de a 513.053,66 
Euros 31 de Diciembre de 2013, respectivamente, no se incluye en los activos financieros y se detalla en la nota 11 de la 
presente memoria. 

 
 

 
 

 
8.2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 
No se han dotado correcciones por deterioro en el ejercicio 2013 y 2014 
 
 
8.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
A efectos de la presentación de las cuentas anuales, se entiende que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas 
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estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio 
para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 
jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

La información sobre empresas del grupo es la siguiente: 
 

INVERSIONES EMPRESA GRUPO 
    

Empresa de Grupo Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Arte Latino, S.L.U 8.190,62 €     8.190,62 € 

TOTAL 8.190,62 € 0,00 € 0,00 € 8.190,62 € 

 
El importe de 8.190,62 Euros a 31 de Diciembre de 2014 y a 31 de Diciembre de 2013 se compone de 18.190,62 Euros de 

valor de coste y de 10.000,00 Euros de corrección valorativa por deterioro. No se ha dotado cantidad alguna de corrección 
valorativa por deterioro en el ejercicio 2014 y 2013.  

 
Denominación: ARTE LATINO, S.L.U 
NIF: B81791279 
Domicilio: CL CARDENAL SILÍCEO, 22 
Forma jurídica: S.L.U 
Actividades: VENTA DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 
Fracción de capital que se posee: 100% 
% Derechos de voto directo e indirecto: 100% 
Capital: 39.816,25€ 
Reservas: 0,80€ 
Resultado ejercicio 2014:6.643,41€ (beneficios) 
Resultados de ejercicios anteriores: 19.64013 (pérdidas de ejercicios anteriores) 
No se han percibido dividendos en 2013 y 2014 
 
Los fondos propios de “Arte Latino, S.L.U.” a 31 de Diciembre de 2014 ascienden a 26.693,04Euros positivos y a 31 diciembre 

2013 a 20.049,63 Euros.  
 
8.4. PASIVOS FINANCIEROS 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo y corto plazo, clasificados por 

categorías, es la siguiente:  
 

 CORTO PLAZO 

 
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 
 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

12.250,84 80.756,01 0 0 203.490,33 223.576,36 215.741,17 304.332,37 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
12.250,84 80.756,01 0,00 0,00 203.490,33 223.576,36 215.741,17 304.332,37 

 
 
El importe de 223.576,36€ Euros a 31 de Diciembre de 2013 incluye 215.548,64 Euros que corresponden a acreedores 

comerciales  y 8.027,72 Euros que corresponden a remuneraciones pendientes de pago. 
 
El importe de 203.490,33 Euros a 31 de Diciembre de 2014 incluye 200.836,97 Euros que corresponden a acreedores 

comerciales y 5.550,81 Euros que corresponden a remuneraciones pendientes de pago. 
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El saldo a pagar a las administraciones públicas de 21.903,60€ y  8.379,32€€  a 31 de Diciembre de 2013 y  a 31 de 
Diciembre de 2014, respectivamente,  no se incluye en los pasivos financieros y se detalla en la nota 11 de la presente memoria.  

9. FONDOS PROPIOS 

 
El detalle y movimiento del ejercicio 2014 y 2013 de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

Saldo a Correción Saldo Distribución Saldo a
31.12.2013 Errores Inicial Altas resultado 31.12.2014

Dotación fundacional 9.015,18 9.015,18 0,00 0,00 9.015,18
Reservas 125.190,28 125.190,28 0,00 0,00 125.190,28
Excedentes ejerc.ant. -44.223,20 -1.325,39 -45.548,59 0,00 -50.061,85 -95.610,26
Excedente ejercicio -50.061,85 -50.061,85 -3.916,37 50.061,85 -3.916,37

TOTAL 39.920,41 -1.325,39 38.595,02 -3.916,37 0,00 34.678,83

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
 
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no 

fueron totalmente imputadas a resultados: 
 

 
Análisis de las partidas de balance a 31 de Diciembre de 2014: 
 

año 2014 

       

  Saldo al 31/12/2013 
Corrección 

errores 
Saldo inicial Entradas Salidas 

Imputado a 
resultados ( 725) 

Saldo final 

Subvenciones 454.810,74 € -10.152,00 € 444.658,74 € 224.780,00 € -4.737,27 € -359.446,09 € 305.255,38 € 

Subvenciones de capital 421.100,89 €   421.100,89 € 0,00 € 0,00 € -6.753,72 € 414.347,17 € 

Otras subvenciones 55.020,20 €   55.020,20 € 296.490,50 € 0,00 € -71.809,52 € 279.701,18 € 

Total 930.931,83 € -10.152,00 € 920.779,83 € 521.270,50 € -4.737,27 € -438.009,33 € 999.303,73 € 

 

 
Análisis de las partidas de balance a 31 de Diciembre de 2013: 

 

  Saldo inicial Entradas Salidas  Imputado a resultados ( 725) Saldo final 

Subvenciones 773.516,58 € 90.328,00 € 0 -409.033,84 € 454.810,74 € 

Subvenciones de capital 427.855,01 € 0,00 € 0,00 € -6.753,72 € 421.101,29 € 

Otras subvenciones 71.767,62 € 45.204,00 € 0,00 € -61.951,42 € 55.020,20 € 

Total 1.273.139,21 € 135.532,00 € 0,00 € -477.738,98 € 930.932,23 € 
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El detalle de las subvenciones a 31 de Diciembre de 2014 es el siguiente: 
 

Año Órgano/Entidad Finalidad Importe Imputado a 
resultados ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados del 
ejercicio 2014 

Pendiente de 
imputar 

concesión concedente   Total     

  
      concedido     

  

2007, 2008 

  Terreno Honduras              116.016,55                                   -      
                                
-      

             
116.016,55    

2007, 2008   Edificio Honduras 

             296.505,69              29.650,55    
                   
5.930,11    

             
260.925,03    

2007, 2008   Préstamos Rotatorios 

                   4.737,67                                   -        
                             
-      

2008 Junta Castilla la Mancha Construcción almacén 

                41.180,87                 2.951,67    
                       
823,61    

                
37.405,59    

2009 AECID Sensibil. campaña madera justa 

                87.879,00              84.268,90    
                                
-      

                   
3.610,10    

2010 

AECID Cooperación al desarrollo en Congo              186.760,00           186.760,00    
                                
-      

                             
-      

2010 

AECID 
Cooperación al desarrollo en 
Centroamérica              350.000,00           287.746,93    

                
62.253,07    

                             
-      

2010 

UNIÓN EUROPEA Sensibilización campaña Madera Justa              111.313,94           111.313,94    
                                
-      

                             
-      

2010 

JUNTA CASTILLA LA MANCHA Sensibilización campaña Madera Justa              108.935,00           108.935,00    
                                
-      

                             
-      

2010 

DIRE.MEDIO AMBIENTE 
GOBIERNO VASCO                   20.000,00              20.000,00    

                                
-      

                             
-      

2010 

GOBIERNO CANTABRIA Sensibilización campaña Madera Justa                 21.102,00              21.102,00    
                                
-      

                             
-      

2010 

GOBIERNO CANTABRIA Cooperación al desarrollo en Honduras                 52.443,00              52.443,00    
                                
-      

                             
-      

2010 

GOBIERNO CANTABRIA 
Convenio para promover la compra 
consumo responsable                 15.000,00              15.000,00    

                                
-      

                             
-      

2011 

FONDO CANTABRIA COOPERA 
Subvención fondo coopera para cultivo 
cafetales                 51.174,93              26.935,31    

                
24.239,62    

                             
-      

2011 

SUBVENCION EMPLEO CLM 
Subvención sobre empleo en Castilla la 
Mancha                    6.000,00                 6.000,00    

                                
-      

                             
-      

2011 

FUNDACION MAPFRE Progresando paso a paso                 37.774,00              37.774,00    
                                
-      

                             
-      

2011 

AECID MJ 2011 Sensibilización campaña Madera Justa              154.055,00           154.055,00    
                                
-      

                             
-      

2011 

AECID HONDURAS 
Grupos productores de mujeres de 
Honduras              127.676,00              74.815,50    

                
52.860,50    

                             
-      

2011 

FUNDACION BIODIVERSIDAD                   45.076,80              45.076,80    
                                
-      

                             
-      

2011 

DIPUTACION DE CORDOBA                   33.000,00              33.000,00    
                                
-      

                             
-      
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2011 

AYTO DE CORDOBA                   10.667,00              10.551,00    
                                
-      

                       
0    

2012 

AYUNTAMIENTO SANTANDER                          600,00                      600,00    
                                
-      

                             
-      

2012 

AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA                      6.919,81                                   -      
                   
6.919,81    

                             
-      

2012 

COMUNDAD DE MADRID                   87.634,00              30.000,00    
                
57.634,00    

                             
-      

2012 

CONVENIO MAPFRE 2012                   39.528,00              39.528,00    
                                
-      

                             
-      

2012 

IDH HOLANDA                      3.295,00                 3.295,00    
                                
-      

                             
-      

2012 

PROYECTO EU 2012                186.189,18              56.678,78    
                
63.300,00    

                
66.210,40    

2012 

GOBIERNO VASCO                   95.870,68              53.065,09    
                
42.805,59    

                             
-      

2012 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
ASC 2012                      9.000,00                 9.000,00    

                                
-      

                             
-      

2012 

PROYECTO LA CAIXA                   25.000,00              25.000,00    
                                
-      

                             
-      

2013 

FUND.BIODIVERSIDAD EMPLEA 
VERDE 

OPORTUNIDAD MERCADO INDUSTRIA 
MADERA                 69.968,00                 6.000,00    

                
63.968,00    

                             
-      

2013 

FUNDACION MAPFRE 2013 Progresando paso a paso                 39.964,00                 9.183,42    
                
30.780,58    

                             
-      

2013 

FUNDACION BIODIVERSIDAD Adaptación cambio climático y huella social                 20.360,00                                   -      
                   
9.705,12    

                
10.654,88    

2013 

IDH HOLANDA 
Forma compra publica responsable 
producto forestal                    5.240,00                 5.240,00    

                                
-      

                             
-      

2014 

FUNDACION MAPFRE 2014 paso a paso                 40.000,00                                   -        
                
40.000,00    

2014 

CONVENIO STTC Madera Tropical              119.548,00                                   -      
                
12.651,32    

                
43.839,18    

2014 

AECID GUATEMALA APP                200.000,00                                   -        
             
200.000,00    

2014 

CONVENIO CESAL                200.000,00                                   -      
                   
4.138,00    

             
195.862,00    

2014 

PROYECTO FB AÑO 2014                   24.780,00                                   -        
                
24.780,00    

 TOTAL      3.051.194,12 € 1.545.570,89 € 438.009,33 € 999.313,73 € 
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El detalle de las subvenciones a 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente: 
 
Año Órgano/Entidad  

Concedente

Finalidad Importe total

concedido

Imputado a

resultados 

ejercicios 

anteriores

Imputado a

resultados del

ejercicio 2013

Pendiente de

imputar

2007, 2008

Terreno Honduras 116.016,55      -                    -                     

      116.016,55   

2007, 2008 Edificio Honduras

296.505,69      23.720,44       5.930,11          

      266.855,14   

2007, 2008 Préstamos Rotatorios 4.737,67           -                    -                               4.737,67   

2008 Junta Castilla la Mancha Construcción almacén

41.180,87        2.128,06         823,61              

        38.229,20   

2009 AECID Sensibil. campaña 

madera justa 87.879,00        84.268,90       -                     

          3.610,10   

2010 AECID Cooperación al desarrollo e 186.760,00      186.760,00     -                                            -     

2010 AECID Cooperación al desarrollo e 350.000,00      214.746,93     73.000,00                62.253,07   

2010 UNIÓN EUROPEA Sensibilización campaña Ma 111.313,94      76.811,74       34.502,20                               -     

2010 JUNTA CASTILLA LA MANCHA Sensibilización campaña Ma 108.935,00      108.935,00     -                                            -     

2010 DIRE.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO VASCO 20.000,00        20.000,00       -                                            -     

2010 GOBIERNO CANTABRIA Sensibilización campaña Ma 21.102,00        21.102,00       -                                            -     

2010 GOBIERNO CANTABRIA Cooperación al desarrollo e 52.443,00        52.443,00       -                                            -     

2010 GOBIERNO CANTABRIA Convenio para promover la 15.000,00        15.000,00       -                                            -     

2011 FONDO CANTABRIA COOPERASubvencion fondo coopera 51.174,93        26.935,31       -                             24.239,62   

2011 SUBVENCION EMPLEO CLM Subvencion sobre empleo e 6.000,00           6.000,00         -                                            -     

2011 FUNDACION MAPFRE Progresando paso a paso 37.774,00        37.774,00       -                                            -     

2011 AECID MJ 2011 Sensibilización campaña Ma 154.055,00      91.088,13       62.966,87                               -     

2011 AECID HONDURAS Grupos productores de mu 127.676,00      24.815,50       50.000,00                52.860,50   

2011 FUNDACION BIODIVERSIDAD 45.076,80        33.420,47       11.656,33                               -     

2011 DIPUTACION DE CORDOBA 33.000,00        10.835,43       22.164,57                               -     

2011 AYTO DE CORDOBA 10.667,00        515,00             -                             10.152,00   

2012 AYUNTAMIENTO SANTANDER 600,00              600,00             -                                            -     

2012 AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA 6.919,81           -                    -                               6.919,81   

2012 COMUNDAD DE MADRID 87.634,00        -                    30.000,00                57.634,00   

2012 CONVENIO MAPFRE 2012 39.528,00        -                    39.528,00                               -     

2012 IDH HOLANDA 3.295,00           3.295,00         -                                            -     

2012 PROYECTO EU 2012 186.189,18      -                    56.678,78              129.510,40   

2012 GOBIERNO VASCO 95.870,68        -                    53.065,09                42.805,59   

2012 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER ASC 2012 9.000,00           -                    9.000,00                                 -     

2012 PROYECTO LA CAIXA 25.000,00        17.000,00       8.000,00                                 -     

2013 FUND.BIODIVERSIDAD EMPLEAOPORTUNIDAD MERCADO 69.968,00        -                    6.000,00                  63.968,00   

2013 FUNDACION MAPFRE Progresando paso a paso 39.964,00        -                    9.183,42                  30.780,58   

2013 FUNDACION BIODIVERSIDAD Adaptacion cambio climatic 20.360,00        -                    -                             20.360,00   

2013 IDH HOLANDA Forma compra publica resp 5.240,00           -                    5.240,00                                 -     

2.466.866,12 € 1.058.194,91 € 477.738,98 € 930.932,23 €TOTAL  
 
A 31 de Diciembre de 2013 se ha imputado a resultado del ejercicio 477.738,98€ Euros por subvenciones y 56.374,92€ Euros 

por donaciones, que hacen un total de 534.113,90 Euros. 
 
A 31 de Diciembre de 2014 se ha imputado a resultado del ejercicio 438.009,33€ Euros por subvenciones y 60.357,80€ Euros 

por donaciones, que hacen un total de 491.613,43€ Euros. 
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11. SITUACIÓN FISCAL 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las liquidaciones de tributos no pueden considerarse definitivas hasta que no 
hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 
Independientemente de que la legislación mercantil es susceptible de interpretaciones, el Presidente del Patronato estima que 
cualquier pasivo fiscal que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una eventual inspección no tendría efecto 
significativo en las cuentas anuales de la Entidad. 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente: 
 
 

31.12.2014 31.12.2013

Deudores
H.P., deudor por IVA -2.111,22 4.174,19
H.P, deudor por subvenciones 500.651,13 507.772,45
H.P., deudor por devolución de impuestos 0,00 1.104,85

TOTAL 498.539,91 513.051,49

Acreedores
H.P., acreedor por IVA
H.P., acreedor por retenciones 6.257,89 14.772,41
Organismos Seg.Social acreedores 2.121,43 7.131,19

TOTAL 8.379,32 21.903,60

 
 
El detalle de los saldos a cobrar por subvenciones es el siguiente: 

Entidad

saldo a 

31.12.14

saldo a 

31.12.13

Gobierno País Vasco 0,00 19.174,14

Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00

Fundación Biodiversidad 88.237,38 135.129,28

Gobierno de Cantabria 2.767,92 2.767,92

Unión Europea 180.315,66 344.701,11

Convenio STTC 25.000,00 6.000,00

Convenio CESAL 195.862,00

Total 492.182,96 507.772,45

 

Impuesto sobre beneficios: Respecto al Impuesto de Sociedades la Entidad tributa según el régimen fiscal especial registrado 
en el titulo II de la Ley 49/2002. Al no desarrollar actividad mercantil alguna, está exenta del impuesto de Sociedades. Por ello, la 
base imponible del ejercicio 2014 y 2013 es cero  

El detalle de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 y 2013 es el siguiente: 
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2014 2013

Resultado contable antes de impuestos -3.916,37 -50.061,85

Diferencias permanentes:
Régimen fiscal Ley 49/2002 (Gastos) 623.860,55 677.615,98
Régimen fiscal Ley 49/2002 (Ingresos) -619.944,18 -627.554,13

Base imponible 0,00 0,00

Deducciones 0,00 0,00
Retenciones y pagos a cuenta 0,00 0,00

A pagar/ devolver 0,00 0,00

 
 
 

12. INGRESOS Y GASTOS  

Detalle de los gastos de administración: 
A 31 de Diciembre de 2013 y a 31 de Diciembre de 2014 los gastos de administración ascienden a 0,00 Euro. 
 
 
 
Detalle de los Aprovisionamientos / Consumos de explotación: 
 
 
Aprovisionamientos   2014 2013 

Cuenta. 600 75.636,02 47.666,69€ 

TOTAL 75.636,02€ 47.666,69€ 

 
 
Estos datos corresponden a la compra de productos maderables y comercio justo. 
 
Detalle de los gastos de personal: 
 

Gastos Personal 2014 2013 

Sueldos y salarios 235.502,16 € 269.853,93 € 

S.S. a cargo de la empresa 54.244,61 € 72.341,15 € 

Dotaciones para pensiones     

Indemnizaciones     

Otras cargas sociales 1.708,85 € 684.29 € 

TOTAL 291.455,62 € 342.879,37 € 

 
 
Los datos del detalle de gastos de personal son de todas las personas que trabajaron para Copade en 2013 y 2014, incluyendo 

expatriado personal local de sede en los distintos países. 
 
 
 
Detalle de otros gastos de explotación y servicios exteriores: 
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Otros gastos de explotación  2014 2013 

621.Arrendamientos y cánones 18.984,89 € 35.622,66 € 

622.Reparación y conservación 170,27 € 4.206.63 € 

623. Serv. Profesionales Indep. 56.432,54 € 69.327.86 € 

624.Trasporte 13.605,16 € 2.887,69 € 

625.Primas de seguros 1.464,55 € 2.261,84 € 

626.Serv.Bancarios 5.581,01 € 9.374,52 € 

627.Publi.propaganda 5.685,17 € 13.247,53 € 

628.Suministros 23.466,38 € 21.660,71 € 

629. Otros Servicios 100.591,90 83.967,38 € 

631.Otros tributos 4.802,96 € 4.021,74 € 

634. Ajust.negat. a la imposición 4.511,90 € 6.991,25 € 

650.Pérdidas créditos comerciales 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 235.296,73 253.569,81 € 

 
 
 
Otros gastos de explotación son aquellos gastos que se derivan de la realización de proyectos, (aquellos gastos que se 

especifican en las matrices de los proyectos) y también gastos propios de la estructura de la empresa, alquiler de oficina, 
comunicación, luz, calefacción, propaganda, publicidad, etc.  

 
. 
 
 
 
Ingresos: 
 
Todos los ingresos fueron aplicados a los fines fundacionales: 
        2014             2013    
- Colaboradores periódicos: ……………………  18.573,24€   20.897,89€ 
- Promociones para captación de Recurso….  43.692,37€   30.695,02€ 
- Donaciones………………………………………………….  60.357,80€   56.374,92€ 

Total……………………………………………………………  122.623,41€ 107.967,83€ 
 

 

13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS  

 
Se detallarán los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y aquellos vinculados directamente al 

cumplimiento de los fines propios. 
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     OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO (Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)  Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

EJERCICIO 
B            

Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado contable 

G             
Resultado 
contable 
corregido     
(B+E-F) 

Acuerdo del Patronato sobre la 
distribución del resultado del ejercicio 

C         
Dotaciones a la 
amortización y 
correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 
afectos a 

actividades 
propias 

D                 
Gastos de la 

actividad propia 
(directos e 

indirectos) sin 
amortizaciones ni 
correcciones por 
deterioro de valor 

de activos no 
corrientes 

E               
TOTAL 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES  

(C+D) 

F              Ingresos 
no computables: 

(Beneficio en venta 
de inmuebles en los 

que se realice  
activ.propia y el de 
bienes y derechos 
considerados de 

dotación 
fundacional) 

A fines A dotación A reservas 

H         
Importe  

I           
Importe 

J               
Importe 

2010             43.820,04  
            

17.441,70      
               
593.496,95                610.938,65  

                                   
-                 657.949,32                43.820,04    

2011 -          70.598,01              14.605,70  
               
732.249,62               746.855,32   

                                   
-                  676.257,31        

2012 -         34.934,53    
             

13.104,41      
                
746.315,35                759.419,76  

                                   
-                 724.485,23         

2013 -          50.061,85              12.043,58  
                
628.767,41                640.810,99  

                                   
-                  590.749,14        

2014 
-             
3.916,37      

            
11.298,33      

               
592.070,29               603.368,62   

                                   
-                 599.452,25         

 
 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos 

C                
Gastos 

directamente 
ocacionados por 
la administración 

del patrimonio   

D              
Gastos de los 

que los 
patronos 

tienen derecho 
a ser 

resarcidos   

E                 
TOTAL GASTOS 

DE 
ADMINISTRACIÓN  

(C+D) 

Exceso o 
defecto de 
gasto en 

relación al 
límite elegido   
(E-A) ó (E-B) 

A              
5% de los 
Fondos 
propios 

B             
20% del 

resultado 
contable 
corregido 

2010 9.671,33 € 131.589,86 €     0,00   

2011 6.141,43 € 135.251,46 €     0,00   

2012 4.394,70 € 144.897,05 €     0,00   

2013 2.093,64 € 118.149,83 €     0,00   

2014 2.182,99 € 119.890,45 €     0,00   
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

 
 
 

 

Ejercicio 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

X              
RESULTADO 
CONTABLE 

CORREGIDO 
(Viene de la 

columna G de la 
tabla del resultado 

contable 
corregido) 

A                
Gastos act. 

propia 
devengados en el 

ejercicio  
(directos e 

indirectos), sin 
amortizaciones 
ni correcciones 
por deterioro de 
valor de activos 

no corrientes 

B              
Inversiones 

realizadas en 
la actividad 
propia en el 

ejercicio 

C              
TOTAL 

RECURSOS 
DESTINADOS 

EN EL 
EJERCICIO     

(A+B) 

2010 593.496,95 55.429,56 648.926,51 657.949,32 

2011 732.249,62 3.211,14 735.460,76 676.257,31 

2012 746.315,35 1.202,86 747.518,21 724.485,23 

2013 628.767,41 988,95 629.756,36 590.749,14 

2014 592.070,29 0,00 592.070,29 599.452,25 
 
 
 
 
 

Ejercicio 

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES  

I                             
Total recursos destinados a 

fines con cargo a cada 
ejercicio              (D+E+F+G+H)   

e      ( I / X )% 

J             
A destinar a 

cumplimiento 
de fines, 
según 

acuerdo del 
Patronato 

(Viene de la 
columna H de 

la tabla del 
Rdo. Contable 

corregido) 

K           
Pendiente 

de destinar 
a fines en 

cada 
ejercicio     

(J - lo 
destinado en 

ejercicios 
posteriores) 

D             
(N-4) 

E           
(N-3) 

F          
(N-2) 

G          
(N-1) 

H          
(N) 

  
Importe % 

2010 648.926,51         648.926,51 98,63% 0,00 0,00 

2011   735.460,76       735.460,76 108,75% 0,00 0,00 

2012     747.518,21     747.518,21 103,18% 0,00 0,00 

2013       629.756,36   629.756,36 106,60% 0,00 0,00 

2014         592.070,29 592.070,29 98,77% 0,00 0,00 

TOTAL 648.926,51 735.460,76 747.518,21 629.756,36 592.070,29       0,00 
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DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES 2013 

CONCEPTO 
ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN 

COMPUTADAS COMO 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

Fecha Valor Recursos propios Subvención Préstamo Hasta ( N ) En ( N ) Pendiente 

HACER TRAVEL MATE P253-3 ( DOS UNIDADES) 07/03/2013 764,72 € 214,72 € 550,00 €     550,00 € 214,72 € 

DELL 3421 PORTATIL HONDURAS 06/03/2012 438,95 €   438,95 €     438,95 € 0,00 € 

TOTALES 1.203,67 € 0,00 € 988,95 € 0,00 € 0,00 € 988,95 € 0,00 € 

 
 
En el año 2014 no ha habido inversiones. 

14. INVENTARIO  

Se adjunta documento de Word con todos los detalles. 

15. OTRA INFORMACIÓN  

 
Se incluirá información sobre: 

a) Los cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio 2014: se solicito la salida de dos patronos Dña. Pilar 
Aguaron de la Cruz y D. Miguel Escribano Richoz. Y la entrada de D. Valentin Garcia Gonzalez. 

b) Autorizaciones del Protectorado: Se solicito presentar las cuentas más tarde de la fecha según la Ley. 

c) Sueldos, dietas y remuneraciones  de los miembros del patronato: Durante el ejercicio 2014 y 2013 el conjunto de 
los miembros del patronato no recibió ninguna remuneración 

d) Anticipos y créditos a miembros del patronato en el ejercicio 2014 y 2013: Ninguno 

e) Pensiones y seguros de vida en el ejercicio 2014 y 2013: No hay obligaciones contraídas en materia de pensiones y 
seguros de vida respecto de los miembros del patronato 

 
El número de personas que se han contabilizado no se han ponderado haciendo una media, si no que se ha descrito el real. 

También se ha tenido en cuenta el número de trabajadores que están contratados en los países en los que realizamos actividades. 
 
 
DATOS AÑO 2013 
 
 

Nº personas contratadas año 2013 por categorías durante los 
12 meses 

Dirección 1 

Mandos Intermedios 2 

Administrativos 4 

Técnicos 8 

Auxiliares 3 

Personal tienda Albacete 0 

PERSONAL LIMPIEZA 0 
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Total  18 

Personal fuera del país   

Vigilantes Locales en País ( Auxiliares) 2 

Administrativos Locales en País 1 

Responsable en Sede País 1 

Responsable en Expatriado País 1 

Personal local tienda en País 1 

Personal limpieza (Auxliar) 1 

técnicos 2 

Total  9 

Total personal por categorías 27 

 

Distribución por sexos Mujeres Hombres 

Dirección 
 

1  

Mandos Intermedios 1 2 

Administrativos 4 1 

Técnicos 5 6 

Auxiliares 3 4 

Total 13 14 

 
 
 
DATOS AÑO 2014 
 
 
 

Dirección 1 

Mandos Intermedios 2 

Administrativos 1 

Técnicos 6 

Auxiliares 1 

Personal tienda Albacete 0 

PERSONAL LIMPIEZA 0 

Total  11 

Personal fuera del país   

Vigilantes Locales en País ( Auxiliares) 2 

Administrativos Locales en País 1 

Responsable en Sede País 1 

Responsable en Expatriado País 1 

Personal local tienda en Pais 1 

Personal limpieza (Auxliar) 1 

tecnicos 2 

Total  9 

Total personal por categorías 20 
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Distribución por sexos Mujeres Hombres 

Dirección 1  

Mandos Intermedios 1 2 

Administrativos 1 1 

Técnicos 5 4 

Auxiliares 2 3 

Total 9 11 

 
 
No hay ninguna persona contrato que a su vez este dentro del patronato (mando de dirección). 

 

Los honorarios que se han satisfecho a los auditores de cuentas de la Entidad al 31 de Diciembre de 2014 son de 1.000,00 

euros por servicios de auditoría y 2.800 otros servicios. 

 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de Julio. 

 
AÑO 2014 
 

CUMPLIMIENTO LEY 15/2010 PAGOS A PROVEEDORES 

2014 

  IMPORTE % S/ TOTAL 

DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO LEGAL 204.124,96 € 70% 

RESTO 88.598,27 € 31% 

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 292.723,23 € 100% 

APLAZAMIENTO QUE A LA FECHA SOBRE PASA EL MÁXIMO LEGAL   

    

PLAZO MEDIO PONDERADO EXCEDIDO DE PAGOS (PMPE) 117,21 días PMPE 

 
AÑO 2013 

CUMPLIMIENTO LEY 15/2010 PAGOS A PROVEEDORES 

 
2013 

  IMPORTE % S/ TOTAL 

DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO LEGAL 125.715,91 73% 

RESTO 46.111,40 15% 

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 171.827,31 100% 

APLAZAMIENTO QUE A LA FECHA SOBRE PASA EL MÁXIMO LEGAL 

  

    

   
   PLAZO MEDIO PONDERADO EXCEDIDO DE PAGOS (PMPE) 100,88 días PMPE 
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Entidad es la siguiente: 

1. Empresas del grupo 

Los saldos pendientes con la empresa “Arte Latino, S.L.U.” son los siguientes: 

31.12.2014 31.12.2013

Activo corriente
Deudores comerciales y otras
- Clientes 81.464,11 32.976,54
Inv.financieras corto plazo
- Créditos 47.350,52 47.350,52
-Cuenta corriente emp.grupo -69.830,18 46.701,27

-22.479,66 94.051,79

TOTAL 58.984,45 127.028,33

 

Las operaciones realizadas con la empresa “Arte Latino, S.L.U.” son las siguientes: 

2014 2013

Prestación de servicios
Recepción de servicios
Gastos por condonación de deuda
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados 25.000,00 25.000,00

 

2. Otras partes vinculadas 

El patronato no ha recibido ninguna remuneración durante el año 2014 y el año 2013 

 

Gerente: Francisco Javier Fernandez Candela. 

Remuneraciones personal alta dirección  

Gerente 2014 2013 

Salario Bruto 35.691,88 35.331,58 

Dietas 240 499,92 
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173415. GARANTÍAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES 

La Entidad ha avalado a Arte Latino, S.L.U, en una póliza de crédito concedido en el año 2013, y que se detallan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

GARANTIAS CON TERCEROS    

AVAL LIMITE 

SALDO 
DISPUESTO A 
31/12/2014 

SALDO 
DISPUESTO A 
31/12/2013 

Póliza de Crédito La Caixa     25.000,00    17.609,19   19.149,05   
    

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

No se ha producido ningún hecho significativo con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, que afecte significativamente a 

las cuentas anuales a dicha fecha 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  


