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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

RELACIÓN DE PATRONOS/ AS ASISTENTES 
Patronos/as asistentes a la reunión de la fundación AFRICA DIRECTO de fecha 08 de Noviembre de 2022 

en la que fueron aprobadas las cuentas anuales del ejercicio 2021 

Firma : 

~"jf- ~-¿,<-~ 
BURGOS ARENAS, LUCIA (Voto delegado} 

Firma : . 

MARQUEZ VIGIL, D. JAVIER 

MARTIN-LABORDA GARCIA DE LA RASILLA, Dña. 
LOURDES 

Firma: 

r~~ j(q¡¿;_· Q/~-n? 
MORENO DEL VALLE, o- . JUANA (Voto delegado) 

Firma: ~ 

JftWÁ,¡Z ~ñ R.Q;:? 
NORIEGA BAIGORRI, NATALIA 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. 

Firma: 

DIE CORTES, Dña. MARíA PILAR 

Firma: 

-+~~~~ k~- ~;::!!> 
MARTIN-LABORDA GARCIA DE LA RASILLA, Dña. 
GUADALUPE 

Firma: 

j~dJ.A~~-/6;¡¿;_ V:.J-n/~ 
MAS GUTIERREZ, D. S~ado) 
Firma: 

-f~__tL/1~ ~~ d,_J,7,A_____ 
MOSCOSO DEL PRADO CALVI~ 
(Voto delegado) 

Firma: 
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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 

MARTIN-LABORDA GARCIA DE LA RASILLA, Dña. GUADALUPE, en su calidad de Secretario/a del 
Patronato de la Fundación AFRICA DIRECTO (NIF: G81170474), inscrita en el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal. 

CERTIFICA: 
1 O) Que con fecha 08 de Noviembre de 2022 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 

Patronato de la Fundación con la asistencia de los/las patronos/as que figuran en la relación anexa a esta 
certificación, firmada por todos/as ellos/as. 

2°} Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS 

CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2021 - 31/12/2021, según consta en el acta. 

30) Que el excedente del ejercicio asciende a -124 .751,04€ y que se aprobó en dicha reunión la 
propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución: 

APUCACIÓN EJERCICIO 
ACTUA'- . 

A dotación fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias -124.751,04 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 
.. 

TOTAL ; -124.751,04 
. • · 

40) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y 
que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la 
Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a. 

5°) Que la Fundación presenta sus cuentas en modelo de PYMESFL. 

6°) Que la Fundación ha sometido sus cuentas a auditoría, que se acompaña un ejemplar del informe de 
los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos, y que las cuentas anuales que se presentan a 
depósito coinciden con las auditadas. 

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 08 de Noviembre de 2022. 

EL/LA SECRETARIO/A 
MARTIN-LABORDA GARCIA DE LA RASILLA, Dña. 
GUADALUPE 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. 

vo so 
EL/LA PRESIDENTE/ A 
MARTIN-LABORDA GARCIA DE LA RASILLA, Dña. 
LOURDES 

F~~: . . ~ ... ~~ ~~ 
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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre 
inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2021 -
31/12/2021 

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin 
ánimo de lucro de Informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los 
Códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y del Banco de España, en desarrollo de la Disposición Adicional sa del Texto Refundido de la 
Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

Durante el ejercicio 01/01/2021 - 31/12/20211a Fundación AFRICA DIRECTO (NIF 681170474) ha realizado las 
inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación: 

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y 

proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas. 

- Se cuenta con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o 
previstas. 

- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se 

sirven de asesoramiento profesional apropiado. 

- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de 
independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses. 

- Se ha constituido un Comité de Inversiones integrado por tres o más miembros, dos de los cuales al menos cuentan con 
conocimientos técnicos y experiencia suficientes. Este Comité se ha reunido, como mínimo, cuatro veces durante el año. 

- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones y asegurar que se 
cuenta en todo momento con un sistema adecuado de registro y documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. 

Dicha función tiene suficiente autoridad e independencia y se desarrolla por personal con conocimientos adecuados o ha sido 

delegada en entidades especializada. 

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES 
- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las 
inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y 
cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se ha considerado relevante. 

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos 

tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

-En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital. 

1 . /J f) 'f. ,7 b:t;d.~- t&f.T757 k /A .-i...G"¿;VrA /A. ,,...._ / fí. 
1 

EL/LA SECRET ARI 
Guadalupe Mart' Laborda García de la Rasilla 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. 

MADRID, a 30 de Octubre de 
2022 
~ ~ c!dnt.d o__ 
vo Bo EL/LA PRESIDENTE/ A 
Lourdes Martín Laborda García 
de la Rasilla 

vo5o El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

FUNDACIÓN: 
AFRICA DIRECTO 

NIF: 

G81170474 

No REGISTRO: 

451SND 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 
01/01/2021 - 31/12/2021 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 Página :·! 



FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL 

A. ACTIVO 

5305, 5315, 5325, 5335, 
5345, 5355, (5395), 540, 
541, 542, 543, 545, 546, 

AGRUPACIÓN 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

. Bl:Ac;tlVÓ. C'é:)RRJ:ENTE 
•,--,-· .. ,.-. -; ~-·· ":;··:.' {o·.)"¡;_.:~. ; . 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

3. Otros 

547, 548, (549), 551, 5525, V. Inversiones financieras a corto plazo 
5590, 565, 566, (5935), 
(5945), (5955), (596), 
(597), (598) 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

EJERCICIO: 01/01/2021- 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 

NOT 
A 

• .. EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

20.100,00 26.800,00 

20.100,00 26.800,00 

948.973,72 1.101.353,60 

32.847,13 76.638,46 

32.847,13 76.638,46 

332.499i71 510;216,65 

583.626,88 514.498,49 

969.073,72 1.128.153,60 

voso El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

AGRUPACIÓN 
. 

100 l. Dotación fundacional 

11 II. Reservas 

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 

129 IV. Excedente del ejercicio 

5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 

.' ..f· .• . :''· 
3. Otros 

.· ... ¡ . "· ···········'· V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

410, 411, 419, 438, 465, 
475,476,477 

Fdo: El/La Secretario/a 

2. Otros acreedores 

EJERCICIO: 01/01/2021- 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 

955.824,33 1.080.575,37 

15.025,30 15.025,30 

15.025,30 15.025,30 

1 0,00 -372.770,40 

-124.751,04 154.112,84 

13.249,39 47.578,23 

3.324,16 3.860,00 

3.324,16 3.860,00 

7.500,00 39.067,46 

7.500,00 39.067,46 

2.425,23 4.650,77 

2.425,23 4.650,77 

969.073,72 1.128.153,60 

voso El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL 

720 

722, 723 

(653), (654) 

(62), (631), (634), 636, 
639, (655), (694), (695), 
794, 7954, (656), (659) 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

e) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio 

al excedente del ejercicio 

109.011,34 103.042,14 

1.375.390,74 1.263.464,64 

28.360,26 336.317,46 

-1.606.510,67 -1.516.267,39 

-1.570.807,16 -1.462.399,15 

-35.703,51 -53.868,24 

-28.660,91 -39.938,68 

0,00 -28,41 

0,00 5.983,17 

0,00 5.983,17 

0,00 -1.412,90 

-122.409,24 151.160,03 

300,00 800,00 

-2.641,80 2.152,81 

-2.341,80 2 .952,81 

-124.751,04 154.112,84 

-124.751,04 154.112,84 

o,oo -5.983,17 

0,00 -5.983,17 

0,00 -5.983,17 

- 124.751,04 148.129,67 

Fdo: El/La Secretario/a V0 B0 El/La Presidente/a 

EJI:=RCICIO: 01/01}202 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 Página : 4 



FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

MEMORIA MODELO PYMESFL 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación: 
La Fundación persigue, como fin de interés general la cooperación para el desarrollo y bienestar de la población más desfavorecida 
de lo.s Países o Estados de Africa. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 
Durante los ejercicios 2020 y 2019, la Fundación ha continuado con su misión establecida en sus Estatutos, cooperando con 
contrapartes locales para 
la mejora de la calidad de vida de los beneficiarlos de esta ayuda. 
En particular, la Fundación ha realizado su labor, iniciando nuevos proyectos, en algunos· casos, y manteniendo el apoyo o 
continuando con proyectos 
iniciados en ejercicios anteriores, en otros casos. 
Su ayuda, en cualquier caso, se ha materializado en este ejercicio, en proyectos de 17 países (15 en 2019), siendo su presencia 
más importante, en 
términos monetarios, en Uganda, Kenia, Sudan y Tanzania. 
Los proyectos realizados en estos países con sus contrapartes locales son, esencialmente: 
-Proyectos agrícolas. 
-Educación. 
-sanidad. 
-Agua e higiene 
-Empoderamiento a través, especialmente, de la capacitación y la formación . 
-Energía. 
-Microfinanzas. 

Domicilio social: 
e/ Fernando El Católico, 76. Bajo 
Madrid 
28015 Madrid. 

La Fundación no forma parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
... . 

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar ·el eStado de flujos de 
efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
-No se han aplicado principios contables no obligatorios. , 

,2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidum~re. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no 
hay riesgos internos o externos Importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de Incertidumbres 
Importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
entidad siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información. 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance. 

voso El/La Presidente/a ¡J 

~ ~ ~:-¿t¿_. ::. __ 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 Página : S 



FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

2.6. Cambios en criterios contables. 
• No se han producido cambios en los criterios contables. 

2.7. Corrección de errores. 
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico. 

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 
12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del1 de enero de 2021. 
Las cuentas de la Fundación y los criterios y principios contables aplicados no se han visto afectados por las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

' 
PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO ÉJERCICIO 

ACTUAL ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros - -
1.606.510,67 1.516.267,39 

9. Otros gastos de la actividad -28.660,91 -39.938,68 

10. Amortización del Inmovilizado 0,00 -28,41 

13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de Inmovilizado 0,00 -1.412,90 

16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en Instrumentos financieros -2.641,80 0,00 

TOTAL - -
1.637.813,38 1.557.647,38 

., 
PARTIDAS DE INGRESOS _,, · ,,. • .; ~- 'EJERCiCIO ' EJERCICIO ' 

ACTUAL ANTERIOR 

1.512.762,34 l. 702.824,:24 

0,00 5.983-,17 

.-., -.. , . .... ,, .· .-. . •·. . . 

. ·1 :i.._ Subvéitciones; 'donaciones y legados de capital transferidos al resultado del 
ejercicio,. · _ _ .: · · · · · · 

·,,. '·~·· , ..-;1,•:~("!~ .' ~>t, ·"":f•::<·"\ -. ·~:< ~~;·":.;·. ~.'.'··~· ~ ,c.;?~~-.·.~ '1 ..- .• ~ ....... ~-~4'1..," 'II'J; ~u- • · ::"-~· ..... "': i- 'J: ··:.' • •"j·-' 

-J4~ ln_gi,es~s :tio'o~j~.ros·•\· Y:;-.,,, 1 • ,JI • .. • ••• • . . : • . :. · . .. . : , . .. ..~ r ... 300,00 800,00 

· -16. (INGRI)!SOS)Yar!ación ·posltiva del valor razonable en instrumentos fi~~nci~ros 
., 

0,00 2 .152,81 
. 

TOTAL 1.513.062,34 1.711.760,22 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 
Teniendo en cuenta el fin estatutario de la Fundación, fas dos principales partidas son: 
-Los ingresos de la entidad por fa -actividad propia. Donaciones de personas físicas y jurídkas con el objetivo de finanCiar las 
actividades de desarrollo 
realizadas por la Fu'ndáción en África . Prácticamente el 100% de ·estos fondos son destinados a los proyectos financiados y sólo un 

importe reducido 
son necesarios para financiar los gastos 'de estructura. administración y voluntariado de la Fundación, cubiertos siempre por 

donativos efectuados con 
dicho sentido. 

-Gastos por ayudas y otros. Corresponde al importe devengado por los proyectos realizados en África junto con las-contrapartes 
locales. Supone el 98% del total de gastos por la actividad propia de fa Fundación. 

Las subvenciones, donacionesy legados se registran en el patrimonio neto cuando se obtiene fa concesión oficial .de fas mis.mas y se 
han cumplido 
las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. Las de carácter monetario se 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31 Página : 6 



FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

valoran por el valor 
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario por el valor razonable del bien o servicio recibido. 

Las ayudas que se reciben para financiar gastos específicos se imputan a ingresos proporcionalmente en que se .incurre en el gasto 
correspondiente • 
Si son de carácter genérico, se lleva a ingreso en el momento de su concesión. Las cesiones de inmuebles recibidas de forma 
gratuita por un periodo 
de un año prorrogable se reconocen en la cuenta de resultados por su valor razonable, contabilizando un gasto por naturaleza y un 
ingreso por 
donación . Las cesiones de bienes recibidas como donativos para su entrega para proyectos, se registran por su valor razonable 
como Ayudas no 
monetaria con abono a subvenciones recibidas. 

Los gastos incurridos por convenios y colaboraciones con contrapartes en África para los proyectos de la Fundación, se reconocen 
en la cuenta de 
resultados cuando se conceden si tienen carácter Incondicional y la Fundación no tiene una implicación significativa y control sobre 
su ejecución. En 
caso contrario, el gasto se devenga y registra en función del grado de avance del proyecto. 

La Fundación no recibe ingresos por las prestaciones de servicios aparte de los ingresos por subvenciones ,donaciones y legados 
comentados en el 
apartado anterior. 

Los gastos de .personal', gastos de administración y estructura y los ingresos y gastos de carácter financiero se registran en función 
del principio del 
devengo . · 

3 .2. ,Propuesta-de aplicación d.el excedente 

' . ' •. ,.., 1 . : .~ . . 7\ :BASE DE REPARTO 
··T' -

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

A dotación fundacional 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

EJERCICIO 
·ACTUAL 

-124.751,04 Excedente del ejercicio 

0,00 Remanente 

O,oo · Reservas voluntarias 

0,00 Otras reservas de libre disposición 

:•.;· 

EJERCICIO 
ACTUAL 

' ~· ·. 

0,00 A dotación fundacional 

0,00 A reservas especiales 

-124.751,04 A reservas voluntarias 

0,00 

-124.751,04 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 

154.112,84 

0,00 

218.657,56 

0,00 

372.770,40 

0,00 

0,00 

0,00 

372 .770,40 

372;770,40 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de Inmovilizado intangible durante este ejercicio 

Fdo: El/La Secretario/a voso El/La Presidente/a 

~~ ~~~"'--

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/1 Página: 7 



FUNDACIÓN 451SND: AFRICA DIRECTO. 

económico. 

4.2. Inmovilizado material 
La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones inmobiliarias. 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

4.5. Arrendamientos 
La fundación no ha tenido durante este afio contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

4.6. Permutas 
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares. 

4.7. Instrumentos financieros 
Activo no corriente 

' .. · ', ' ... ·· .... ACiRUPACIÓN 
1 ,\•;',~ _;:-: · .. ,. !\'·:',.e,~ 1•\'i, ;:- .,,-.-,;;; ,·: .. ,.:• -',;;•':ii>'<'· .. ,: ... :·'¡•/·•,,•;. · · ' ·· ·· .' •· 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

Activo corriente 

. ·. . ..-- - :e: ( ~- .. AGRUPACIÓN 

> _:. 
V. Inversiones financieras a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Pasivo corriente 

II. Deudas a corto plazo 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Criterios empleados para la calificación y valoración. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

20.100,00 

332.499,71 

583.626,88 

, . ·.. , •.. 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

. ' ;.. .... ; . '~ ~ 

26.800,00 

510.216,65 

514.498,49 

EJERCICIO . .. EJERCICIO ' 
ACTUAL .. ANTERIOR .. 

3.324,16 3.860,00 

2.425,23 4.650,77 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo 

financiero o un Instrumento 
del patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual, y con las definiciones de activo financiero, pasivo 

financiero o de 
instrumento de patrimonio. 

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y a las intenciones 

de la Dirección en 
el momento de su reconocimiento inicial. 

Criterios aplicados para determinar la existencia .de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y 

su reversión y la 
baja definitiva de activos financieros deteriorados. 
La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunás correcciones valorativas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar 

cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. En eJercicios 
posteriores se 

Fdo: El/La Secretario/a vo5o El/La Presidente/a 

~~~e&_ 
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reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida que exista un aumento del valor recuperable. CO!l el límite del valor 
contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido el deterioro de valor. 
La corrección valorativa del valor de la inversión se limita al valor de la misma. 
Criterios empleados para el _ registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros. 
Los activos financierqs se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han 

vencido o se han 
transferido y la Fundación ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 
Los pasivos financieros se dan de bajá contable cuando las obligaciones de entregar flujos de efectivo relacionados con los mismos 
han vencido o se 
han transferido . 
Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros : intereses. 
primas o descuentos, dividendos ,etc.: 
Se imputan a la cuenta de resultados conforme a su devengo. 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 
Activo corriente 

.. -
AGRUPACIÓN 

-·· ' 

III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN 

IV. Beneficiarios-acreedores 

Criterios de valoración aplicados. 

--

·1 :' '-~ \ 

~· .• } 

. - ' ·EJERCJ(IO; i~filf<J~:-ACTtiAL . .. \ -'• 

32.847,13 76.638,46 

EJERCICIO' · EJERCICIO · 
ACTUAL ANTERIOR 

7.500,00 39.067,46 

El epígrafe Beneficiarios - Acreedores recoge la deuda que la Fundación mantiene al final del ejercicio con los beneficiarios de los 
proyectos ya 

aprobados, siendo 39.067,46 euros en 2020 y de 7.500,00 en 2021. 
A 31 de diciembre de 2021,el epígrafe Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corresponden al pasivo con el despacho que 

gestiona la 
contabilidad y con una agencia de viajes por los billetes de un voluntario. 

4.9. Existencias 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias. 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera. 

4.11. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoraCión del impueSto sobre beneficios. 
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002,de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al 
mecenazgo, la cual establece que en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Fundaciones de· estas entidades, 

únicamente serán 
computables los Ingresos y gastos correspondientes a las exp1otaciones económicas no exentas. 
Los ingresos y gastos de la Fundación en el ejercicio 2020 y 2019 del impuesto provienen en su totalidad de rentas exentas, por lo 

que la base 
imponible del impuesto sobre Fundaciones es cero. Todos los gastos originados, han· sido en cumplimiento de los fines de la 
Fundación. 

voeo El/La Presidente/a 

~clM~~¿_ .-----
Fdo: El/La Secretario/a 

~~~ 
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4.12. Ingresos y gastos 
Cuenta de Resultados 

-;- ,<,. . 
1 ) i . -. ... 

A) l. Ingresos de la actividad propia 

A) 3. Gastos por ayudas y otros 

A) 9. Otros gastos de la actividad 

A) 10. Amortización del inmovilizado 

" . .,, . ,. . 
AG~UPACÍÓN 

' . .,. ... ,_,,_. ' 
· .. 

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

A) 14. Ingresos financieros 

A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

Ingresos y gastos de la áctividad propia. 

" . EJERtiCIO 
f 

EJERCICIO 
.. ., ACTUAL; · -· ANTERIOR 

1.512. 762,34 l. 702.824,24 

- -
1.606.510,67 1.516.267,39 

-28.660,91 -39.938,68 

0,00 -28,41 

0,00 5.983,17 

0,00 -1.412,90 

300,00 800,00 

-2.641,80 2.152,81 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo , es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 

servicios que los 

mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Los ingresos se reconocen como consecuencia de un incremento de los recursos de la Fundación, y siempre que su cuantía haya 
podido 
determinarse con fiabilidad . 

Resto de ingresos y gastos. 
No existen. 

4.13. Provisiones y contingencias 
Criterios de valoración aplicados. 
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia . 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

. '. :, ,., 

l.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados _éll excedente del ejercicio 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su Imputación a resultados. 

.. ;• ' ' . ~ ' 

EJERCICIO 
ACTUAL 

, . 

28.360,26 ' 336.317,46 

0,00 5.983,17 

Las subvenciones ,donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, 
en su caso, la 
concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la 

recepción de estas. 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de 
carácter no 
monetario por el valor razonable del bien o servicio recibido. 
Con independencia del momento del cobro, las ayudas formalmente concedidas por patrocinadores que se reciben para financiar 
gastos específicos 
se imputan a ingresos proporcionalmente, en función de los gastos incurridos (devengados) en cada proyecto especifico financiado. 

Si estas ayudas 
son de carácter genérico e incondicional (para financiar la actividad de la Fundación en su conjunto), se lleva a Ingreso en el 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~~~~ 
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momento de su 
concesión que habitualmente coincide con su cobro o ingreso en su cuenta corriente. 

4.15. Negocios conjuntos 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de 
negocio conjunto. 

4.16. Transacciones entre partes vinculadas 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas. 

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

11. Inmovilizado material 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL. 

III. Inversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

. DESCRIPCI ÓN SALDO . 
INICIAL·. 

SALDO 
FINAL ... :" . 

. , . 
TOTAL .. ..;.,.. . 0,00 0,00 0,00 

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 
corrientes 

0,00 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILÁR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES. 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

a. Análisis de movimientos del Balance 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

b. Otra información 

NOTA 7 . USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usu~rios y otros deudores de la actividad propia 
Otros deudores 

..... . ' ·. . 
. .J )E.S_CRIP.CIÓN . • . ! 

. . : .. ' 
Entidades asociadas 

Entidades del grupo 

Otras procedencias 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~Q/a-h~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 . 

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

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

76.638,46 28.360,26 72.151,59 32.847,13 

voao El/La Presidente/a 

~~~~Á 
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TOTAL 

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Beneficiarios y acreedores 
Acreedores 

. .. : DESCÍUPCIÓN . 
~:.:_ :~··[::~-~~-~ lj ~·~;·~~:~l~?~~\';~¡~:::~!:~ú::i<;'-:\: :~. ·r:: ~0:/fr-: tt;l_>~~.r~ .. -, '¡_ 

Entidades asociadas 

Entidades del grupo 

Otras procedencias 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

Movimientos en activos financieros a largo plazo 
Coste 

263 Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado 

Totales 

Activos financieros a Largo Plazo 

Valoración a valor razonable: 
Activos financieros a coste amortizado. 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Movimientos en activos financieros a corto plazo 
Coste 

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de 
patrimonio 

543 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado 

Totales 

Fdo: El/La Secretario/a 

76.638,46 28.360,26 72.151,59 32.847,13 

~":sAtÍ>o .... · AuME'NY.o'·t. :- DISJtiÑücl" .,-,."-sALDo -> 
·t.:J INICIAI.o! ·;,:;· · :,,HH.- ,.,j;,¡;;.;.¡ i··:c·:.;·:_,0N r-~-, ,,,,, ,,_, __ ,,FINAL, ,-,,_ií 

0,00 0,00 0,00 
''· 

0,00 0,00 0,00 

39.067,46 1.436.013,64 1.467.581,10 

39.067,46 1.436.013,64 1.467 .581,10 

26.800,00 0,00 6.700,00 

26.800,00 0,00 6.700,00 

26.800,00 0,00 6.700,00 

·< ' . 

.. t· 

503.516,65 27.521,23 205.238,17 

6.700,00 6.700,00 6 .700,00 

510.216,65 34.221,23 211.938,17 

0,00 

0,00 

7.500,00 

7.500,00 

"' sALDO 
. FINAL 

20.100,00 

20.100,00 

20.100,00 

325.799,71 

6.700,00 

332.499,71 

voso El/La Presidente/a 

~~~V1Á 
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,·:·: DESCRIPCIÓN 

Activos financieros a Corto Plazo 510.216,65 34.221,23 211.938,17 332.499,71 

Valoración a valor razonable: 
Activos financieros mantenidos para negociar. 

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
Movimientos en pasivos financieros a corto plazo: 
Préstamos pendientes de pago: 
A 31 de diciembre por 3.324,16 €: de las Tarjetas de Crédito. 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

10 Dotación fundacional 

100 Dotación fundacional 

103 Dotación fundacional no exigida 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias .pendientes 

111 Reservas estatutarias 

113 Reservas voluntarias 

114 Reservas especiales 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 

120 Remanente 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 

129 Excedente del ejercicio 

15.025,30 

15.025,30 

0,00 

0,00 

0,00 

519.751,48 

o;oo 

0,00 

685.544,68 
· . . 

0,00 

-293.858,93 

0,00 0,00 15.025,30 

0,00 0,00 15.025,30 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

764.456,15 0,00 1.284.207,63 

0,00 i:l,OO 0,00 

p,oo 0,00 0,00 

0,00 685.544,68 0,00 

870.854;73 1.243.625,13 -372.770,40 

154.112,84 -293.858,93 154.112,84 

,!OTA~ .. 926.462,53 1.789.423,72 1.635.310,88 1.080.575,37 

Ejercicio actual: 

(\' '"ir:\·,s-c . .' DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 

:. 

10 Dotación fundacional 15.025,30 0,00 0,00 . 15.025,30 

100 DotaciÓn fundacional 15.025,30 0,00 0,00 15.025,30 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a voso El/La Presidente/a 

~)&;L~ ~tlM ~~~~~ 
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104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Reservas voluntarias 1.284.207,63 0,00 218.657,56 1.065.550,07 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -372.770,40 0,00 -372.770,40 0,00 

129 Excedente del ejercicio 154.112~84 -124.751,04 154.112,84 -124.751,04 
' .. ·,• . .. : '.,: · .... , _.,.,,.,._,.· .. ., .. :·. 

TOTAL ... _.; .. . :· . . ·. ·'' ;._ ·< ·,i '•'· ::·.· 
1.080.575,37 -124.751,04 0,00 955.824,33 .. .... _-. 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

Impuesto sobre beneficios 
a} Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y 
resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 
Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se Informará de la parte de Ingresos y resultados que debe 
Incorporarse como base Imponible a efectos del impuesto sobre sociedades : 

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al 
mecenazgo, la cual estab.lece que en la determinaciÓn de la base imponible del Impuesto sobre Fundaciones de estas entidades, 
únicamente serán ~omputables los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. 

Los ingresos y gastos de la Fundación en el ejercicio 2021 y 2020 del impuesto provienen en su totalidad de rentas exentas, por lo 
que la base 
imponible del Impuesto sobre Fundaciones es cero. Todos los gastos originados, han sido en cumplimiento de los fines de la 
Fundación. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las deClaraciones 
presentadas hayan sido hayan sido inspeccionadas por fas autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de cuatro años. 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 
. '-.¡~ • ; . 

·· IMPORTE :~ 

Ayudas monetarias 1.570.807,16 

6502 Ayudas monetarias a entidades 1.570.807,16 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -35.703,51 

653 Compensación de gastos por' prestaciones de colaboración -35.703,51 

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por 
colaboraciones y del órgano de gobierno: 
La Fundación África Directo trabaja con contrapartes locales para la mejora de la calidad de vida de los beneficiarlos de las ayudas 

concedidas .Los 
proyectos son presentados por estas contrapartes locales o por medio de voluntarios de África Directo que trabajan sobre el 
terreno. Una comisión de 
aprobación de proyectos de la Dirección de la Fundación evalúa el alineamiento del objetivo del proyecto con la misión de la 

Fdo: El/La Secretario/a V0 B0 El/La Presidente/a 

~~- v~ ~~~~A 
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Fundación y valora la 
posibilidad técnica y financiera de su desarrollo • SI el proyecto es aprobado, busca la financiación necesaria. acompaña a la 
contraparte en su 

ejec~ción e informa a) donante, en su caso, del desarrol.lo de la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

Nó existen gastos del órgano de gobierno. Todos los gastos dentro de dicho epígrafe se refiere a los billetes de avión de 
colaboradores y voluntarios 
que trabajan con África Directo en el terreno. En todos los casos, dichos billetes son financiados por donaciones explicitas de 
particulares o empresas, 

de forma que el resultado neto para la Fundación es cero. Se reconocen los gastos y los ingresos que los financian en virtud del 
principio de no compensación. 

13.2. Aprovisionamientos 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 
InformaCión complementarla y/o adicional: 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 

13.3. Gastos de. personal 
INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL. 
Información compl.mentaria y/o adicional: 
INEXISTENCIA ÓE GASTOS DE PERSONAL. 

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado . . 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO. 
Información complementarla y/o adicional: 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVIUZADO. 

13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 

(621) Arrendamientos y cánones 

(623) Servicios de profesionales independientes 

(626) Servicios bancarios y similares 

(628) Suministros 

(629) Otros servicios 

TOTAL 

Análisis de gastos: 

'· . .: ·' 

PARTIDA .. 

¡. 

De laCta 623 con importe de 10.813,30 € desglosamos en : 

1) Gastos de la contabilidad por 7.549,32 € 
2) Gastos de auditoría por 3.263,98 €: 

De laCta 629 de otros servicios, desglosamos en : 

. ·: . . ···.·>·· '" '·•.'•·•.::-.:· , .. , : :·' . , •· .. e . 

~- - ·-:y:.·· '~-:-;; ·-~ '.'5'1" ' :'-~- · ,\)<" '-:""\-';.· , ...• _.:.; .• ~· 

. . . . . . 
IMP9RTE .. 

-6.000,00 

-10.813,30 

-2.794,59 

-818,53 

-8.234,49 

-28.660,91 

1) 5.934,24 € de Otros gastos de la Actividad que proceden del Gasto necesario de Promoción de Eventos para la captación de 
recursos. 
2) El resto serían Otros gastos administrativos, incluyendo en los mismos 2.541,44 €: de Reintegro de Subvenciones Públicas. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~V'a!nn 
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13.6. Ingresos 
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 

Otras actividades 
Numerosas 

109.011,34 1.375.390,74 ~~i'Z~sn~s 
jurídicas 

109.011,34 1.375.390,74 

varios 
28.360,26 desglosados 

en Nota 14 

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos co.n cliente:s, relacione:s con usuarios, •.. : 
Los Ingresos de socios y colaboradores recogen las cuotas periódicas de afiliados para · financiar programas específicos de la 
Fundación (apadrinamiento por medio de becas y ayudas) y las cuotas periódicas de afiliados para apoyar al conjunto de 
actividades y programas de África Directo (Socios) 

En cuanto a las subvenciones privadas y otros donativos, se trata de subvenciones o donaciones fii'iéilistas o no finalistas de 
empresas privadas o 

. :.. ·:; -·1 .. · 

particulares y otras instituciones privadas para financiar la actividad de la Fundación. Las su~Vené:iones pútiiicas generalmente 
tienen carácter finalista. 

13.7. Exceso de provisiones y otros resultad~s 
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES. . 
INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS. 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas 
Movimientos del balance (ejercicio anterior) 

'·' .,:·,,z~ :; "" · ~~~~~L . · AuMENT~~: ;;é·~~'l,~~f~:, ,.,~,:~~~~~ ; .. ;:(·; 
- · ~-· - " •. .-. ·~ . ·····---'~·--"->. •·'· . ~~---.,. ... .i "' -·-·.· .. ; 

131 Donaciones y legados de capital 5.983,17 0,00 

5.983,17 0,00 

Movimientos del balance (ejercicio actual) 
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual. 

Movimientos imputados al excedente del ejercicio 

. ' ... _,. .- · .. .-.<'"·.· (, ·- .. :~ . :. ~~-. 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio 
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio. 

5.983,17 0,00 

5.983,17 0,00 

,",;:.-·'-:.~ :·.-::: -~-~-.i~ .-,;;¡·,.., _,_ .. •,_ , -~-

. EJERCICIO , EJEtlCICl~ , 

. .: ~cTUAL . ANTERiOR '' 

28.360,26 49.817,46 

0,00 5.983,17 

0,00 286.500,00 

28.360,26 342.300,63 

voso El/La Presidente/a 

~fy¡~~ 
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14. 2. Características de las subvenciones, donaciones v legados recibidos 

· d~~t~~,~ ~f~":~~1¡· ",t7t~~~jf~~~r~·.~ ;;"~~~~r~tr;~~~lff, '~ii;.~ 
Administración 1 AYUNTAMIENTO DE 
Local CHICLANA 1 Ayuda Gomá 2021 1 2021-2021 7.500,00 0,00 

2021 2021-2021 4.106,00 Administración AYUNTAMIENTO DE 1 Mujeres Hawassa Local CHICLANA 0,00 

2021 2021-2021 9.000,00 Administración AYUNTAMIENTO DE 
1 PCA Mozambique Local CASARES 0,00 

Administración 1 DIPUTACION DE CADIZ 
Estatal 1 Centro Hakumana 2021 2021-2021 3.600,00 0,00 

Administración 1 AYUNTAMIENTO DE LEON 
Local 1 Molino de aceite en Same 2021 2021-2021 4.154,26 0,00 

... ·. -~ ~.;[i' :, t: ·:J; ,, . '·; ·-. :~ ~-1 T~TA~; .. 
. ... , ~~~ 

f' "X ·~· ,';: ;~ > '{ 1" ., . ;.;1 .. ;:;; 

- ~;: ;:;· 28.360,26 . - .•. ·;-:· 0,00 

14. 3. Valoración v Cumplimiento 

"'~ Ir;-,.:PUTADó · · · 
·:S'EN ..... ,_ 

, Elfc'\.c¡}~fo : 
•• ~ J'. ;-;. ;· • 

7.500,00 

4.106,00 

9.000,00 

3.600,00 

4.154,26 

28.360,26 

~~'t 1-o~Ái ... -:¡ 
IMPO"fAi>O Ar 

• • 0~E~~~ l"Aoosf 
.. ,f 

7.500,00 

4.106,00 

9.000,00 

3.600,00 

4.154,26 

28.360,26 

Valor razonable de las subvenciones, d.onaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos: 
Las de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario por el valor razonable del bien o servicio recibido. 

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos: 
El ingreso por subvenciones se llevará a resultados de forma correlacionada con el gasto que financia. Siguiendo un criterio de correlación de ingresos y gastos. 

Fdo' El/'-' S"cetario/• ~ ~ 

~ 
~ ~vZ~~i;:¿:a 
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NOTA 1SA. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Al. Servicio de Promoción y Cooperación al desarrollo con contrapartes en África 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Funci6n: 
Cooperación. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Comunidad de Madrid,Angola,Camerún,Republica Democratica del Congo,Etiopía,Costa de 
Marfii,Madagascar,Malawi,Mozambique,Sierra Leona,España,Sudán,Togo,Uganda,Tanzania,Burkina Fasso,Zambia. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
La Fundación tiene como fin estatutario "la cooperación para el desarrollo y bienestar de la población más desfavorecida de los 
países o estados de África, ayudando al desarrollo y evolución de la personalidad genuina y propia de cada uno de los pueblos y 
naciones en los que interviene sin pretender, en ningún caso, trasplantar a cada uno de éstos ni la cultura ni las instituciones de 
otros países". 

Para la consecución de este fin estatutario, África Directo realiza una única actividad : la financiación de proyectos de desarrollo en 
África. Esta actividad consiste en identificar necesidades básicas en África de la mano de sus contrapartes locales, buscar 
financiación, recursos humanos y/o materiales para ayudar a cubrir dichas necesidades, y coordinar y supervisar todo el proceso de 
ejecución y justificación en colaboración con el socio local. 

Los proyectos que ha realizado África Directo son: 

ANGOLA: Apoyo al hospital de Balombo, medicinas y leche para bebés (Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paul 
BURKINA FASO: Promoción agrícola agentes de desarrollo y proyecto de costura de Dialgaye (Padres Blancos) . Perforación de pozo 
en Malou (Fundación Benedicte Compassion). Apoyo a los niños desnutridos de Saaba {Religiosas de María Inmaculada) 
CAMERUN: Apoyo compra de leche para los niños del hospital de Bamenda (Hijas de la Caridad) . Campañas de Oftalmología, 
Ginecología y Pediatría con las Siervas de María, Ministras de los enfermos. Programa de alimentación a la población reclusa y 
apoyo a las clínicas móviles (Fundación Benito Menni) 
COSTA DE MARFIL: Programa de Neonatología en el Hospital Don Orione 
ESPAÑA: Programa Baobab de acogida a emigrantes subsaharianos (Fundación San Juan del Castillo) 
ETIOPIA: Apoyo a la escuela de Fullassa (Sisters of Charity) . Promoción de 250 mujeres en Hawassa (Misioneros Combonianos), 
Ayudas por COVID a las MM Capuchinas y Programa anual de micropréstamos para estudios de moda e IT de Zway con las 
Hermanas de María Auxiliadora 
MADAGASCAR: Apoyo al hogar de discapacitados en Andemaka (Hijas de la Caridad) 
MALAWI: Apoyo a los Presupuestos generales del Hospital de Atupele (Rosarían Sisters) .. Fabricación cremas protectoras para 
Personas con albinismo (Behyond Sun Care) Programa de becas para discapacitados de Alinafe (KODO) y provisión de leche para 
los niños de Chezi (Fundación E. Vigil) 
MOZAMBIQUE: Apoyo al Centro Das Merces de personas con albinismo en Maputo (Hermanas y Hermanos Mercedarios). Obras de 
reparación y apadrinamiento de niñas en el Centro Hakumana (CIR CONFEREMO) y terminación de la residencia y equipamiento del 

Lar de Meninas de las Irmas Hospitaleiras del Sagrado Corazón 
RD CONGO: Instalación Energía Solar en el Centro de Salud Mental Teleno con la Fundación Benito Menni, apoyo al Centro Don 
Sosco y Ayuda de emergencia por la erupción del volea en Goma (Misioneros Salesianos de Don Bosco). 
SIERRA LEONA: Construcción escuela de Koromator y obras de reparación de la escuela de Ka bala (Escuelas Wara Wara) 
SUDAN DEL SUR: Programa de nutrición de los niños de la esc.uela Rumbek (Hermanas del Loreto). Continuación de la construcción 
de la escuela Bakhita (Hermanas de María Auxiliadora) y construcción de la escuela secundaria de Gogrial de los MMI Fathers 
TANZANIA: Programa de alimentación y construcción de muro de contención de aguas del Centro Mama Kevina en Arusha. Apoyo a 
los presupuestos generales, instalación de un molino de aceite de girasol y diversos equipamientos y becas del Mama Kevina Hope 
Center de Same. Construcción bloque de clases en la Mama Kevina Secondary School de Same, todos ellos con Little Sisters of St 
Francis. Equipamiento del comedor en Pieralba Primary School de Evangelizing sisters of Mary. Programa de becas escuela Santa 

voso El/La Presidente/a 

~A-~~ 
Fdo: El/La Secretario/a 

~~ ~ ~Jn¿:."'-'<----
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Mónica de Wino de Agustinas Misioneras y terminación de la Escuela de Ubongo de Franciscan sisters of IHM. Becas para una 
alumna de las Misioneras Claretianas de Dar es Salaam. 
TOGO: Programa de atención a los presos de la cárcel de Lomé (Misioneras Combonianas) 
UGANDA: Apoyo a niñas madre de Aboke e Instalación eléctrica en la escuela de chicos y renovación de dormitorio de chicas en 
Abogondoro Primary Schools con MM Combonianas. Proyecto agrícola, programa de microcréditos y tratamiento en clínic;as móviles 
en el campo de refugiados Bidi Bidi, con Marian Brothers. Letrinas, tanques de agua y equipamiento en Butare Technical School de 
Sisters of Good Council. Instalación de Tanques y construcción de bloque de 4 aulas en Bishop Tarantino Memorial Secondary 
School de Ediofe (Marian Brothers). Equipamiento y tanques de agua en la Maternidad Ediofe HC III (MM Combonianas). 
Construcción de letrinas en Joaquín and Pedro School de Orussi (Sacred Heart Sisters). Programas Educativos, sociales, y dotacion 
de medicamentos para Dispensario en Jinja (Sisters of the Queen of Apostles); Proyecto "12 souls" de ayuda (educación, alimentos 
y medicinas) a 12 familias que acogen a niños huérfanos (Kamuli Development Trust); Programa educativo Uplift de Secundaria y 
Universitario (Brothers of Sacred Heart). Programas sanitarios y educativos en Padre Pio HC IV, la escuela primaria St Anthony y la 
Special Unit en Kamwenge y dormitorio femenino, baños, rampa y becas St Mark Secondary School de Kamwezi todos con 
Evangelizing Sisters of Mary. Material para la campaña de ginecología en Holly Innocents Heath Center de Kamutur, Programa de 
becas de la escuela de Kanawat de la Diócesis de Kotido, construcción sala prenatal en Kanawat Heath Center III de MM 
Combonianas. Instalación tanque de agua en Kashekye Health Center III con Evangelizing Sisters of Mary. Construcción de la 
Escuela St Francis en Kavule (Little Sisters of St Francis). Electrificación de la Escuela Slsto Mazzoldi School y suministro de agua 
para el convento en Kawach (Evangelizing Sisters of Mary) y de la misma Congregación construcción de 4 aulas, letrinas y muro en 
Bishop Mazzoldi Preparatory School de Kazo. Terminación de las obras del dormitorio de la escuela Mary Mother y de la sala 
prenatal de Kanawat HC III en Kotido, con Misioneras Combonianas. Construcción de un bloque de 4 clases de Primaria y dos de 
secundaria asi como equipamiento de los dos bloques en la Escuela de Lodonga e Instalación solar en el Bidi Bid Health Center, 
ambos de Marian Brothers. Campañas de Pediatría y Oftalmología e instalación solar en Lodonga HC de Sisters of Sacred Heart. 
Construcción de baños y letrinas e instalación de tanques de agua en Dlvine Merey School de Nebbi, con Little sisters of Mary 
Inmaculate of Gulu. Apoyo al hospital de Oje por efectos COVID (medicamentos y beca empleado). Aparato para análisis de sangre 
en Orussi Health Center III. Rehabilitación salas de Maternidad y Pediatría y construcción de letrinas en Robidire HC III y 
Equipamiento del Yumbe Health Center III de Marian Brothers. 
ZAMBIA: Equipamiento de la escuela St Columba • s de Lusa ka con las Teresian Sisters. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

·. ''·'··' ' 

: ... : . TIPO QE' PERSONAL 

Personal asalariado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 150,00 120,00 32.000,00 30.000,00 

Beneficiarios y 1 o usuarios de la actividad 
., .. ;:., . ·. ,.· ·' ... ~ .. ! .. - ., .::,.. 

- BENEFICIARIOS O USUARIOS 

Personas físicas 180.000,00 130.313,00 

Personas jurídicas 50,00 50,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 
.. 

l,l 
IMPORTE' .IMPORTE IMPORTE ' RE;CURSOS r IMPORTE 

PREVISTO REALI~DO REALJZADO REALIZADO 
. .. ~SPEE~~co . COMUN EN . TOTAL·EN-

' . .. LA , ....... ·. (.A . ,. ·; .··. ' ,., ·' 1 ACTIVIDAD ACTIVIDAD ', ~CllVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión - - 0,00 -
1.179.000,00 1.606.510,67 1.606.510,67 

Fdo: El/La Secretario/a voso El/La Presidente/a 

~~ ~~~da-
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a) Ayudas monetarias - - 0,00 -
1.140.000,00 1.570.807,16 1.570.807,16 

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

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -39.000,00 -35.703,51 0,00 -35.703,51 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros gastos de_ la actividad -4.000,00 -5.934,24 0,00 ·5.934,24 

Transportes -1.000,00 0,00 0,00 0,00 

Organización de eventos -3.000,00 -5.934,24 0,00 -5.934,24 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

': 

.f9tal gasto~ .. .. - - 0,00 -
····: ···"' . :•~';¡;;>,~;., . "i~~·~j§~"i;; .. •¿,'.<,•f' ,. 1.183.000,00 1.612.444,91 1.612.444,91 
..... ""'"'' \ 'l..:'. .. ,., 

Inversiones 
.. 

'•. 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

· JOTA .. RECURSO$ EMPLEADOS .. - . . · ~ .. 1.183.000,00 1.612.444,91 0,00 1.612.444,91 
,. 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

·.: .·. ·. > -~ W:C ·' ~ ~ OBJEtÍYO. :. ·.· ' : INDICADOR CANTIDAD'·· 'CAN'f.IDAD : .. 
. ·"_:..\ {,: ,,,.,~. ;. " ,, .. .-\.- ': ' ;: .. "' .. , .. · .• ··:· .. ·'.' . . :'. •,;'é:"i{ 't .. : ._,._ ... .. .... , ..... '--~ . .. ' •· P~EVISTA ··· · ~EAUZADA . 

J, 

Financiación de proyectos en África Número de proyectos ejecutados 50,00 50,00 

Alcance de los proyectos ejecutados Número de beneficiarios de los 180.000,00 130.313,00 proyectos ... .. 

Mantener o incrementar el número· de voluntarios en el Número de voluntarios en y fuera de terreno y en España que colaboren en todas las gestiones España 150,00 120,00 
de la Fundación · '· · · 

Fdo: El/La Secretario/a voeo El/La Presidente/a 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

,;_ ... RECURSOS . 

~-: ··{ -~ . 
¡ 

'. 
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Organización de eventos 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y .resultado por enajenación de inmovilizado 

Otros resultados (Gastos) 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuesto sobre beneficios 

.... __ ~" ... ..::. ; ... ~ .. ~ -......... ., -. . . .. : . ' 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 
. t 0

-4' 1,-~~· • 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/1 

1.606.510,67 

1.570.807,16 

0,00 

-35.703,51 

0,00 

0,00 

0,00 

-5.934,24 

-5.934,24 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.612.444,91 

voBo El/La Presidente/a 

~ ~ -A.J;-v~.d"--
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RECURSOS TOTAL REALIZADO NO TOTAL 
.,..,.._; PREVIST~. APIVIDAD IMPUTADO REALIZADO 

.· .. ES ALAS 
ACTIVIDAD 

ES 

' 
Gastos .' .. ~. 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión - - 0,00 -
1.179.000,00 1.606.510,67 1.606.510,67 

a) Ayudas monetarias - - 0,00 -
1.140.000,00 1.570.807,16 1.570.807,16 

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

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -39.000,00 -35.703,51 0,00 -35.703,51 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad -31.000,00 -5.934,24 -22.726,67 -28.660,91 

Transportes -1.000,00 0,00 0,00 0,00 

Organización de eventos -3.000,00 -5.934,24 0,00 -5.934,24 

Arrendamientos -6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 

Servicios de profesionales independientes -15.000,00 0,00 -10.813,30 -10.813,30 

Servicios bancarios y smilares -2.500,00 0,00 -2.794,59 -2.794,59 

Sensibilización -2.500,00 0,00 0,00 0,00 

Suministros y Comunicaciones -1.000,00 0,00 -818,53 -818,53 

Otros gastos, reintegros, administatrivos 0,00 0,00 -2.300,25 -2.300,25 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 -2.641,80 -2.641,80 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 . 0,00 0,00 
,, 

Total gastos - - -25.368,47 -
·.).;:., .. .. 1.210.000,00 1.612.444,91 1.637.813,38 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo : El/La Secretario/a 
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_TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.210.000,00 1.612.444,91 25.368,47 1.637.813,38 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ !tc;L ~,_...~ 
voso El/La Presidente/a 

~~e&_ --==-------.... 
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 
,, ·. ... ' 

l o 
· .. , •: RECURSOS PREVISTO REAUZADO . . ·.·. ·, .· •.' ::··. 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 8.000,00 20.204,97 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 90.000,00 28.360,26 

Aportaciones privadas 1.110.000,00 1.464.197,11 

Otros tipos de ingresos 2.000,00 300,00 

~!~:f~l.~NG~~~C;5q,tENioos_·:<: : . ,:-/ ... :';·."-:· .. :. ·:·:,,,·· .· 

-::e 
.' 

... 1.210.000,00 1.513.062,34 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

,· 

.. ·. 

. •. ·;::··:··.· .. ; PREVISTO REAUZADO . 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

0,00 0,00 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
Respecto a las aportaciones privadas, tanto las provenientes de personas físicas como las de entidades jurídicas, su cifra se ajusta a 
lo 
presupuestado. El cálculo del importe presupuestado es complejo y se realiza de manera muy prudente. 

Ha habido un incremento en los ingresos obtenidos a fines respecto de lo presupuestado en un 25%. 

La Fundación ha podido destinar a la actividad a fines desarrollada en África la cantidad de 1.612.444,91 €: (gastos por Ayudas 
monetaria, gastos del voluntariado y residualmente gastos necesarios para la promoción de eventos) que respecto a las ayudas 
presupuestadas a fines de 1.183.000,00 €: se produce un incremento de un 36,30%. 

Suponiendo el gasto efectivamente afectado a los fines de la fundación de 1.612.444,91 €: sobre el total del gasto corriente 
realizado en el ejercicio de 1.638.159,58 €: un porcentaje del 98%,descontando del total pérdidas de valoración de activos 
financieros, siendo la diferencia de 25.368,47 €: los gastos necesarios no imputados a fines para la administración y gestión de la 

fundación. 

Fdo: El/La secretario/a 

fJ . ~Q/¿_g , -./'rp~ 

V0 B0 El/La. Prt;Jid
1
:nte/all 

~~~~ 
e 
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NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 -
31/12/2021 

( 

RECURSOS 
l 

,. . . . 

Resultado contable . . ' 

Ajustes ( +) del resultado contable 
.. 

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 

Gastos comunes J¡ específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 
dotaciones y pér idas por deterioro de inmovilizado) 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables 
o la subsanación de errores · 

' • • . -~. 

Total ajustes ( +) .~ . 

Ajustes (-) del resultado contable 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes 
y derechos considerados de dotación fundacional 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables 
o la subsanación de errores 

Total ajustes (-) 

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO l. . 
•. . . ¡ , ••. .. ..,, . ... 

Porcentaje ,. 1 l 1 ! ! •' : ' ' 
e 

t ' Renta a destinar ! 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

' J ·,~ ).·:· ' RECUR$0S .. ' 1 

' f 
1' 

' i ' . ¡· ' .. . , ·· . 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

TOTAL RECURSOS DESTI NADOS EN EL EJERCI CIO ·; 

Gastos de administración 

1 
., ,, 

:· .::~· ··;r'_ ( .'f:'é:''; ,,,, ~·:/?: 
•·,<· 

;. . 'r ,. 
1 "'':( '<: 

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 

Gastos resarcibles a los patronos 
. , ;· ;,. , ... .. .. .. . '":' -/ 

.Totál gastos administración devengados en el ejercicio ¡ 
"'·"' 

IMPORTE 

-124.751,04 

0,00 

1.612.444,91 

0,00 

1.612.444,91 

0,00 

0,00 

0,00 

1.487.693,87 

70,00 

1.041.385,71 

IMP()RTE : 

1.612.444,91 

0,00 

1.612.444,91 

'. . ~~ ~ . (,• . 
IMPORTE ' .. 

25.368,47 

0,00 

25.368,47 

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 25.368,47 
€, dicho importe no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, 

aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 

voso El/La Presidente/a 

~ ;.,¡~dlé'-lh--do... 
Fdo: EI/La 'Secretario/a 

~~-~ 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e Ingresos. 

:IJ:.~r·~:c~ J~Gf · ·~~~~·~ ·· ·.. .... . . , · '!~~1~t~~ 1 .. "~~L ... ~~~~~*·J ~;~ 
01/01/2017- 31/12/2017 758.111,46 1.355.103,21 0,00 2.091.193,47 1.463.835,43 70,00 1.355.103,21 

01/01/2018 - 31/12/2018 -169.152,51 1.556.474,12 0,00 1.387.321,61 1.387.321,61 100,00 1.556.474,12 

01/01/2019 - 31/12/2019 -293.858,93 2.079.614,12 0,00 1.785.755,19 1.785.755,19 100,00 2.079.614,12 

01/01/2020 - 31/12/2020 154.112,84 1.519.746,14 0,00 1.673.858,98 1.171.701,29 70,00 1.519.746,14 

01/01/2021 - 31/12/2021 -124.751,04 1.612.444,91 0,00 1.487.693,87 1.041.385,71 70,00 1.612.444,91 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 

•r.. 
: 1 ~ 

, ,, •e, 

EJERCICIO N-4 . ; N•3 ' N-2 N·l '.•:.'\ N ·- ' TOTAL IMPORTE 
< 'r 

., 
PENDIENTE - 1. ~ 

. '- -
01/01/2017- 31/12/2017 1.355.084,27 108.751,16 0,00 0,00 0,00 1.463.835,43 0,00 

01/01/2018 - 31/12/2018 1.447.722,96 0,00 0,00 0,00 1.447.722,96 0,00 

01/01/2019 - 31/12/2019 - 2.079.614,12 0,00 0,00 2 .079.614,12 0,00 . ·' - ... 

•' ~- f .. .,., ' 
.. ' 

01/01/2020 - 31/12/2020 .;, 
" ..... j '. :~ .\: 

'· 
1.519.746,14 0,00 1.519.746,14 0,00 ,. 

-.. 
1 "': ~·. : 

. . 
·"· 01/01/2021 - 31/12/2021 . 

' '· 1.612.444,91 1.612.444,91 0,00 ' '· , ,- : . ! 
l.· , ·""· 1 "· .. 

Fdo : El/La Secretario/a J ~ -¡J . r&.. 
~~ 

.._p _ 
11 

v~so El/La Presidente/a 

~ ~~. cfU;n_~ 
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Recursos aplicados en el ejercicio 
• •• -~ > ~-

- .... ~·- .··.:· ·· ..... ·-. . ...... -~---·~-~ .. ~-- '""" ~ ---·-

. . 
:1. c:;astos en ,~un(pllmlent~ ~e fines 
~ ... (.11'1;,...~ .'~"".' , ,'. ~:. ;:;,H.I_~•· • !}-r;,:-, · ~--~ ... ~,.-,J. •· ;_' ~-~- ~1.; ~¡,.¡,, •• :~ • ~,._. ;.,- .....,,. ,,,_.,~·:.;,,,, ••t~" o_w ~·- '"-'' '"· ,' 

2. Inversionés',~-" ,cum~li~i~nto ·de fine& 
~ • 1 • .,.,.., • •••. ~- • 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados.de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

Ajustes positivos del resultado contable 
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 
CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARn:DA DE RESULTADOS 

3. Gastos por ayudas y otros 

3. Gastos por ayudas y otros 

3. Gastos por ayudas y otros 

! ,· : 

Ajustes negativos del resultado contable 
Gastos de administración 

PARTIDA DE RESULTADOS 

9. Otros gastos de la actividad 

9. Otros gastos de la actividad 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021- 3 

NO.CUENTA 

650 

653 

6291 
__ , ,, 

NO CUENTA 

621 

623 

Ayudas monetarias y en 
especie a contrapartes 
beneficiarios africanosy 

Gastos directos de los 
Voluntarios en las 
Actividades 

Gastos necesarios de 
Promoción Eventos 

Arrendamiento sede 
fundación 

Servicios Profesionales 
y Auditoría 

100% 

100% 

100% 

... 

Imputable en 
su totalidad a 
criterio 
administrativ 
o 

Imputable en 
su totalidad a 
criterio 
administrativ 
o 

. IMPORTE :· . " '. ,,.-.·. 

,-... 

1.570.807,16 

35.703,51 

5.934,24 

1.612.444,91 

6.000,00 

10.813,30 

voso El/La Presidente/a 

~ hP~ ctJrt-~ 
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Imputable en 
su totalidad a 

9. Otros gastos de la actividad 626 Servicios Bancarios criterio 2.794,59 
. , administrativ 

o 

Imputable en 
su totalidad a 

9. Otros gastos de la actividad 628 Suministros criterio 818,53 
~dministrativ 
o 

Imputable en 

9. Otros gastos de la actividad Otros gastos y servicios. su totalidad a 
629 criterio 2.300,25 Reintegro subvención administrativ 

o 

Variaciones de valor Imputable en 
16. Variación de valor razonable en instrumentos razonable en · su totalidad a 
financieros 663 instrumentos criterio 2.641,80 

financieros administrativ 
o 

t· .... :~\ .~':/: < ". ·:·:;;,:;: :.<.·:·. ~- . ~ ·.· ·"· ..; , ,. __ .• '¡: .- ;.:,: .. ,é ...... 
.. . . ' ~-\ ·. .. •• ¡. ~ · ·- ·-·- ... ·toTAL . ' "'' 

';·;:., 
.. 25.368,47 

Fdo : El/La Secretario/a voBo El/La Presidente/a 

~~ ~ dJ;-;?, ¿2. 
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
La Fundación Si ha mantenido operaciones con entidades vinculadas: 

l. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas 

ENTIDAD 
... 

DOMICiüo' 
, .. 

F~MA .. 
< ·g:J::s .. . NIF 

JU DICA .. .. . ,_ CON 
:· '· PARTES ~ . . . .. ' . V.IN.C~LADA 

Sociedad de III) Entidades Fernando el Catól_ico S. L. 982225129 Calle Fernando el Católico 76 resp¡onsabílid 
ad imitada asociadas 

Información complementaria o adicional: 
El Coordinador General de la Fundación José María Márquez y un miembro del Patronato, Javier Márquez son accionistas y 
miembros del Consejo de Administración de la sociedad propietaria del local donde la Fundación desarrolla su actividad. La sociedad 
Fernando el Católico S.L ha donado el uso de dicho local además de realizar aportaciones anuales a la fundación para sufragar los 
gastos generales y de administración de la misma. 

2. Operaciones 

1 Fernando el Católico S.L. Donación del uso del local y donadónes monetarias 

CUANTIFIC 
A"'CION 

BENEFICIO 
O PERDIDA 

SALDOS · 
PENDIENTE 

S 

. • ., ~· ; . ¡ 

-CORRECCIQ 
;.,.- .,NES --.. 

VALORATIV 
~S 

.GASTOS... . SUE.LD0§1 .• .. . ANJlciPOS·. 
DEUDA'S.' "··'· DIETAS Y '' VCREDITOS 

. · INCOBRA+ ,,. ;. REMUNERAi., :,CONCEQIQQ¡ 
BLES . . ClONES .. S . 

1 8.200,00 . 8.200,00, 0,00 . 0,00 0,00 ~,00 0,00 

~~~;~"'~;:;¡:~~: 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado lás operaciones, expresando la naturaleza de 
la· relación con cada parte Implicada: 
La sociedad Fernandó el Católico S. L., de la que son accionistas el Coordinador General de la Fundación, José Marra Márquez y el 
Tesorero del Patronato, Javier Márquez, ha donado el uso de uno de sus locales para la gestión de la Fundación y un importe de 
2.200 euros para sufragar otros gastos de estructura. 

Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos 
por cada parte vinculada respecto de la operación: · 
Donación recibida por importe de 8.200 euros. 

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de 
gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y personal de alta dirección: 
o. 

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, 
características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía: 

o. 

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo: 
o. 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~ 
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Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes: 

NORIEGA BAIGORRI, ·. NATAUA 

BURGOS ARENAS, LUCÍA 
. ' ·. 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 

' : ·. :-''~ . . 

N~tf~~.; 
. . . MIENTO .. 
' PATRdNO' 

15/12/2020 

15/12/2020 

FECH~ :.:·; 
'NOMBRA.; .. 

. MIENTO 
· REPRESEN-

TANTE . 

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio. 

17 .3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la 
Fundación. 

17 .4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
Inexistencia de obligaciones contraidas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos 
y actuales del Patronato. 

17.6. Personas ~mpleadas 
Declaración de las personas empleadas: 

... - . _.,. - ' ~ ! ' ' -~...-. '·' ···".-!'<'•" " _,. 

·· .. NÚMERO MEI)IO DE PERSONA$ NÚ.MERO DE ; . ,í 
. ,.P,,ERSONAS CON 3 .. ~EMP.LEADAS .(EJERCICIO A~UAL) . ... 

,, D.SCAPACIDAD 
· --... J MAYOR O IGUAL AL· 

t·::. ~ '~ ·,__ .. ;.Y~-. ' .. _: .. ~ .. _.:.::. ~ ;~ ~-~- .:'·:.'. , .. _ .. ~~-~AWJ:f)ICIO 

0,00 0,00 

17.7. Auditoría 
si se ha realizado auditor(a: 

" "' . ' - '. .. . ' ,_ 

NÚMERO'MEPIO DE PERsON~$ ·. NÚMERO DE 
... ..EMPLEADAS (EJERCICIO .. •" ..PERSONAS CON 

ANTERIOR) DISCAPACIDAD 
1 '·. MAYOR O IGUAL AL 

'· ' .. 33% ~EJERCICIO 
. · AN ERIOR) '· · 

0,00 0,00 

Aun no estando obligada a 'auditorra de cuentas, la 'Fundación· ha optado por realizarla, contratando a tal fin a b. Eladio Acevedo 
Heranz, auditor de cuentas inscrito en el R.O.A.C. con el número 16.382, socio auditor de Persevia Auditores de cuentas S.L. 
inscrita en el R.O.A.C. con el número 5-1.303. 
Por tales servicios, se ha facturado a ,la Fundación 3.263,98 euros. 

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las 
inversiones financieras temporales 
Durante el año al. que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado 
operaciones sobre las mismas. 

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los 
principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo . de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones 
financieras: 
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inverSiones financieras 'temp~rales o se han realizado 

operaciones sobre las mismas. 
El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuéritas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los 

Fdo: El/La Secretario/a 

~k;L_rif~ 
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principios·y 
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y 
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

NOTA ·18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos 
o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición . 
adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o 
normativa complementaria. 

Fdo: El/La Secretario/a 
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INVENTARIO 
Bienes y derechos 

Inmovilizado intangible 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'. 

Bienes de Patrimonio Histórico 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'. 

Inmovilizado material 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado material'. 

Inversiones inmobiliarias 

-. ·~6ol6o < . 
L(_J:_ -~--~: - , 

220 Inversiones en 
terrenos y bienes 
naturales 

221 Inversiones en 
construcciones 

Terreno plaza de 
garaje en Ronda 

Plaza de garaje en 
Ronda 

TOTAL 

Información complementarla y/o adicional: 

.·. FECHA ... _.:·¡ · _, VALOR . 
' : .,: Á~Qg:t~IC.i : . ~o9giSICI 

·- . : ,:_: 2:· ~Y·.-- -'" , . ,. . 
_;.· ,-,,:,:, -:.~ /f~-, . -~ .. ' 

DETERtb~o • . VALOR ., .: vÁ~oR. 
0'\ .S .,, .. ' . CONTABLE -CONTABLE ·· 
AMORTizA,. ·.- -NETO· AL: · :~-NETO AL: · 

·-·· (ClONES Y . . ·FINAL DEL ·. FINAL]) EL 
·.-. ,.orRAs .-·· -~ERCICIO . . ElERC.ICio . 

PARnDAS . . ACTUAL .- . ANTERIOR .. ,.9P .. ~ENS~.'" ·. . . . .. --.. 
.· ,-;.•.:TORIAS -· · .. /~ ,:-~.\.:~~_/- ·,~- ·_;--.--~- :·'-.:~"-·-;:.· .. 

Plaza 4 sotano e 
Menéndez Pidal E 
11600 Ubrique l 1 1 0 Tomo 346 Libro 226 °9 05 2 13 
Folio 203 Finca 
12643 inscripcion 30 

Plaza 4 sotano e 
Menéndez Pidal E 
11600 Ubrique 1 0910512013 Tomo 346 Libro 226 
Folio 203 Finca 
12643 inscripcion 30 

4.243,17 4.243,17 0,00 

2.006,83 2.006,83 0,00 

6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 

Se dieron de baja en 2020. es un error de la plataforma. 

. . : . ,:;_,. ::~ 

. CARG~ ·v':
GRAVAME:, 
·.· Nes:'Qúi:?~ 

AFECTtrN:<AL . 
· ELEt4,~~ro~: 

~;_; }:.~ 

. . 1! 

J~AlAó 
RECLA'· 

<SIFIC: 
.

1
-coNTA• . 

.. _-:;"· BLE .,_. 
.· .· 1~~-- -~-

:·~·: ~ 

sr 

sr 

-~ 

·f 
~-

., 
. {- ' 

Fdo : El/La Secretario/a 

~~~~ ~~~~ ----
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Activos financieros a largo plazo. 

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo 

; ,~, :clíox6ó :· 
-.. ~'~-. ,; ··-' ., - ~ ;.. .. , 

, j:~~:r::~ ;,.,-;-. ·•co.. 
1
' ,·. ' .. 

~:) ·; ~~3.·-~ ~~-=ME.~~~- ··· FECHA' . , VALOR . 
,ADQI,IISICI AoQUISICi 
, ON ON 

¡ ~- --~· 

i ": ::~[;: .'::'-J ~:~,:.-: .... . r: . -· ?- -:. .~· 
-~ _,_.,]_ -~'·: .. - ~~;; :-, •' f 

t -.. . J-~' 
1 ·-. 

·: ~~--;-- .- ~~{- _; 

':/.-· ,._ .- . ~. ~-

263 Créditos a largo plazo 1 Créditos LP enajenación 1 26/05/2016 
por enajenación de Local Ronda 
m movilizado 

33.500,00 

--· ·-
i _, ...... ;::: ... ': !1 TOTAL 

'l..i ,:..; \ 1 .. {-:~'~:}f, 

•• ,._,._..;>- .. ... -,. ,. 
33.500,00 

Información complementaria y/o adicional: 

~yARJAcioN~E · . DETE~~~~Q . -.. ~v~u:-~- - ~;. :i- vA-.Q.~/i~A CARG~ y .~#¡f:~ci-ÁtiQ. :BAJA. o 
, S. ' S . ·CONTABLE / CONTABLE' G~VAME- . ··:.,':-~ N·~>·~·; ' :RECLA-

. PRODUCIDAS AMORTIZA- ~ NETO AL ·¡e NETO.AL . NES QUE ·~ .. '·'·'"" ' '" ., , SIFIC. 
. · EN LA · cCiONES Y· ·: FINAL DEL·~ ,;FINAL DEL-.- AFECTE'N AL --: .; · CONTA--. 
VALORACIÓN · i OTRAS ·.EJERCiCIO , (EJERCJ:CIO ELEMENTO -.¡ t~i>i'i·: .. ' BLE 

:PARnDAS., AC,tUAL . ; ;ANTERIOR.; .. ' . '.;;; i..•' · . 

-13.400,00 

-13.400,00 

. f~~':t'i~~A;. .• ;. >' ~-.l"''' '·'·:·f ... ''-\ ,c:r>: j L ; . . }: •• : -~ . 

0,00 20.100,00 26.800,00 1 ., ' 

~-' ; ~···· . ' ......... . 

0,00 20.100,00 26.800,00 

.r Afectado al 
cumplimiento 

. de fines 
propios 

1) -· 

·;:·· 

r ~-- _.:_J_·:· -

Según el contrato de compraventa firmado ante Luis Calatayud Gallego, del Ilustre colegio de notarios de Andalucía, con su número de protocolo 329, cada año, la fundación recibirá 6. 700 
euros de principal más intereses. 

Existencias 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias' . 

Activos financieros a corto plazo 

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

' Af.;ECTACIÓ 
' 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA . VALOR VARIACIONE DETERIORO VALOR VALOR CARGf¡S Y :BAJA O 
• l, -,_ ~ '~ ; -... - • ,· :. :: •;ó¡• ; :; - ":"<. ·~, ' ~· . •' '- ADQV,ISICI 'ADQI,IISICI ' S . S l' CONTABLE' CONTABLE·· GRAV ME- :,:, ¡N .. , RECLA-
¡ 

" ON ON PRODUCIDAS AMORTIZA- ' NETOAl. NETO AL NES QUE 1. \~· .• .. _;.,.: ~ .. ; SIFIC. 
ENLA CIONESY FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

~-- ,.·. ,Z,..-f•" -'--' - VALORACIÓN ·· OTRAS · 'EJERCICIO :EJERCICIO ELEMENTO -~- ~ ó ~. , . . ... ·, BLE .. PARnDAS ' ACTUA .. ANTERIOR .. 
' 

' 1 

' •. ' ~-- ~ 

··::{ :--- :·;.· ... _. .."~ 
; ~ . 

•· : :..,-~ <· c~r:~~A., } ··r·:~ ~-
/ - . •. < 

' 
-~ • ¡; . . -~ . 

.. . . -
' 

Fdo: El/La Secreta~ ~ 

~ -
voso El/La Presidente/a 

~~~~eh--
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447 Usuarios, deudores 

447 Usuarios, deudores 

447 Usuarios, deudores 

Ayuntamiento de Chiclana, 
proyectos aprobados 
pendientes de cobro 

Ayuntamiento de 
Alcobendas, proyectos 
aprobados pendientes de 
cobro 

Ayuntamiento de Casares 

[;·.>;h-;;< .: . 'J V< .-:::ji~ :--1 TOTAL 

01/01/2021 43.584,33 -12.087,20 

01/01/2021 33.054,13 -33.054,13 

04/08/2021 1.350,00 0,00 

.. -.. ~. r· ~ 77.988,46 -45. 141,33 

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONE 
.· :· / 1 ~ ' '-'~- ~ , ).) .J'j :l •. ;_: ' ADQg~siCI ADQ8~SICI ······ s· 

;·ik · • .;;?¡;:, , ., . ..-. PRO.DUCIDAS 
EN LA , 

VALORACION 

• J~ (. '\o' .• ,_ ;,, ' ·. ~ " . ··~ ..:, . . 

543 Créditos a corto 
rrlazó ¡>or enajenación de Créditos a cp enajenación 26/05/2016 6.700,00 0,00 Local Ronda nmovilizado 

540 Inversiones 
financieras a corto plazo FONDO INVERS SANT 29/12/2017 101.514,85 -50.004,82 en instrumentos de RFIJA C/P 
patrimonio 

540 Inversiones 
financieras a corto plazo FONDO BANKINTER 01/01/2021 250.000,00 -3.231,55 en instrumentos de DINERO 3 FI 
patrimonio 

540 Inversiones 
financieras a corto plazo ETF VANECK VECTORS 
en instrumentos de GOLD 31/12/2021 27.521,23 ., 0,00 
patrimonio 

, ~- 'y -~· • ..._ 
-;; :.:._,· 

" '. ~- ~-- TOTAL 385.736,08 -53 .236,37 ,. 

Fdo : El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31 l. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 

0,00 31.497,13 

0,00 0,00 

0,00 1.350,00 

0,00 32.847,13 

DETERIORO VALOR 
.·. ·>s r '·CONTABLE 
AMORTIZA· NETO AL 
CIONESY FINAL DEL. 

OTRAS EJERCICIO 
PARTI.DAS ACTUAL 

COMPENSA· 
TORIAS 

0,00 6.700,00 

0,00 51.510,03 

0,00 246.768,45 

0,00 27.521,23 

0,00 332.499,71 

. ·-~- ·;, 

3.727,66 
~ :-. . ,._ ......... .-!·' . _.,·_~ 

Afectado al 
cumplimiento 

. de fines ,,,_, .. ¡ propios 

Afectado al 
0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

0,00 

3.727,66 

VALOR 
CONTABLE 

NETO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

6.700,00 

254.857,71 

2,48.658,94 

43;584,33 

553 .800,98 

"! ·~ -· .' 
< 

. .. ,_ ..-:.. 

CARG~V 
GRAV ME· 
NES~UE 

AFECT NAL 
ELEMENTO 

' .. 

·¡;·• [ t ,,! r_ 
r, J ' ,., ~ 

:o-, , 

,. _ :' .C\ 1 ~- .. ·:..O. 
. ' '· ;.. 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines. 
propios 

AFECTACIÓ 
N 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
. cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines · 
propios 

. ..... .. ·-.- -- ~~; 

~s~ 

BAJA O 
RECLA• 
SIFIC. 

CONTA· 
BLE 

' 

.. 
. . r .... 
. J;:t.t •l 

. 

voso El/La Presidente/a 

~~~~ 
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Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

... - ... cóol6'o ~.,,, ~ 
•. ·¡::"' 

570 Caja, euros 

572 Bancos e 
Instituciones de crédito 
c/c vista, euros · 

Caja 

Varias cuentas 

TOTAL 

Información complementaria y/o adicional: 

01/01/2021 136,86 0,00 

01/01/2021 583.490,02 0,00 

-~,. ~ "_.:.;~.:<~~1 .. ~.': 583.626,88 0,00 

0,00 1 136,86 

0,00 1 583.490,02 

0,00 1 583.626,88 

Respecto a los Fondos de inversión del Banco Santander y Bankinter, han experimentado bajas durante el ejercicio. 
El 31 de diciembre de 2021, la Fundación recibió una donación en especie del fondo ETF VANECK VECTORS GOLD. 
Respecto a la tesorería, se han aglutinado las 15 cuentas en un solo grupo y se incluye el 1 de enero como fecha de adquisición. 

Obligaciones 

Deudas a largo plazo 

··:" ![:~~ ~ {,;: . ~PJ?I_Gq~. ~; ;:. .. ,;;~:· ;¡ ~.' 

. ·;·- - ·---··-· 

170 Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito 

170 Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito 

Fdo: El/La Secretario/a 

ELEMENTO 

VISA ORO LA CAIXA 

VISA LA CAIXA 7040 

TOTAL 

~~~ 

,, 

LACAIXA 

LA CAIXA 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 535602240. FECHA: 07/11/2022 

ACREEDOR 

543.824,96 

voeo El/La Presidente/a 

~&M.o~~~ 
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FUNDACIÓN 451SND : AFRICA DIRECTO. 

Deudas a corto plazo 

3.324,16 

...... . ¡~ 

3.324,16 

Beneficiarios-Acreedores .. 

:~~!~:ri!4!~~,~,, ·-;~~it~:~~~·.~ k {' :~~~ 

412 Beneficiarios, acreedores 1 Beneficiarios acreedores proyectos Africa 1 Proyectos Africa 1 01/01/2021 1 7.500,00 1 0,00 

7.500,00 1 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores comerciales 2.425,23 0,001 t. 

. <:: .-. 2.425,23 0,00 

Información complementarla vio adicional: 
Segundo año que aparece por defecto las deudas por Visa en Largo Plazo. Se da de baja porque nunca existieron. Es un error dé la plataforma del Protectorado de Fundaciones. 
Carece de sentido dejar constancia d~ todas las operaciones de Acreedores ~omerciales y beneficiarlos acr~edores. Informo del saldo final. ·· 

Fdo: El/La Secretario/a voso El/La Presidente/a 

~ ~1M.-~O-
~---
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Fdo: El/La Secretario/a vaso El/La Presidente/a 

~A~~ 
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