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BALANCE DE SITUACION
A.ACTIVO

378.784,43
1.062.685,94

378.784,43

1.062.685,94

378.784,43

Fdo.: El Secretario
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
AGRUPACl6N

N" DE CUENTAS

NOTA

EJERCICIO
ANTERIOR

EJERCICIO
ACTUAL

A) PATRIMONIO NETO

-812.673,45

145.466,51

A-1) Fondos propios

-812.673,45

145.466,51

I. Dotaci6n fundacional

30.000,00

30.000,00

100

1. Dotaci6n fundacional

30.000,00

30.000,00

11

II. Reservas

115.466,51

0,00

IV. Excedente del ejercicio

-958.139,96

115.466,51

C) PASIVO CORRIENTE

1.875.359,39

233.317,92

IV. Beneficiarios-Acreedores

1.633.165,04

147.572,58

3. Otros

1.633.165,04

147.572,58

242.194,35

85.745,34

78.355,62

15.984,38

163.838,73

69.760,96

1.062.685,94

378.784,43

129

'

•-

412

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400,401,403,404,405, (406)

1 . Proveedores

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

2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+c)

Fdo.: El Secretario
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CUENTA DE RESUL TADOS

740,747,748

(650)

2.217.649,00

498.000,00

-2.394.432,45

-356.072,44

-2.394.432,45

-356.072,44

-16.981,34

0,00

-200.240,58

0,00

-564.134,59

-26.461,05

-958.139,96

115.466,51

-958.139,96

115.466,51

-958.139,96

115.466,51

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

-958.139,96

145.466,51

(600), (601 ), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931 ), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933
(64)
(62), (631 ), (634), 636, 639, (655), (694),

Fdo.: El Secretario
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MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES
Fines sequn lo establecido en los estatutos de la Fundacion:
1.- Ambito social: favorecer el bienestar social de los colectivos mas necesitados tratando de mejorar sus condiciones de vida. lmpulsar el voluntariado
corporativo y el valor de la solidaridad entre sus profesionales. Mejorar la educacion sanitaria y fomentar unos habitos de vida saludables.
2.-Ambito cultural: promover la difusion del arte y de la cultura, y la preservacion de las costumbres populares. Contribuir a la recuperacion y
conservaclon del patrimonio cultural, historlco y artistico.
3.- Ambito medioambiental: promover la conservacion y rehabifltacion del patrimonio natural y de la biodiversidad.
4.- Ambito cientifico- educativo: potenciar la educacion y la empleabilidad y el emprendimiento. Desarrollar la investiqacion y la innovacion en el sector
enerqetico o industrial.
5.- Ambito deportivo: fomentar el deporte base (no profesional), dirigidas a los habitantes de las comunidades locales
Actividades realizadas en el ejercicio:
En este primer aiio de actividad completa de la Fundacion Cepsa, se han desarrollado actividades en sus 8 lineas de actuacion. A continuacion. se
exponen las actividades mas relevantes del aiio 2017:
1. Convocatoria de los Premios al Valor Social en 7 ubicaciones habiendo sido seleccionadas 38 entidades sociales de las 398 presentadas, que han
recibido entre todas mas de 400.000 euros para la realizacicn de sus proyectos sociales de interes general.
2. Orqanizacion de actividades de voluntariado en diferentes localidades y con amplia variedad de tipos para lograr la particlpacton e lmplicacion social
de las personas vinculadas con la Fundacion Cepsa en proyectos solidarios y conocer de primera mano la labor social que desarrollan las entidades
no lucrativas.
3. Fmanclacion y apoyo a proyectos de desarrollo soctoeconornico en las comunidades donde la Fundacion Cepsa esta presente, principalmente
iniciativas de mejora de infraestructuras, dotacion de saneamientos, desarrollo agropecuario, avances en el sistema educativo ...
4. Apoyo econornico a entidades sociales o pubhcas para la ejecucion de proyectos sociales, principalmente, de atenclon a necesidades basicas de
colectivos en riesgo de exclusion social.
5. Colaboracion con entidades no lucrativas, museos y administraciones publicas para la promocion y difusion de la cultura mediante flnanciaclon de
concursos artisticos, conciertos, exposiciones, visitas a entornos culturales para colectivos en riesgo de exclusion ..
6. Defensa del medio ambiente mediante la colaboracion con iniciativas publicas y privadas de conservacion de espacios de interes medioambiental,
su acercamiento para darlos a conocer entre las comunidades que viven en sus inmediaciones y su lnvestiqacion.
7. Prornocion del deporte no profesional como via de inclusion social y de prornocion de habitos saludables mediante la financiacion de diferentes
iniciativas como pruebas deportivas amateur, recuperacion de deportes autoctonos o acceso de la infancia en riesgo a la practica deportiva.
8. Acceso a forrnacion de calidad en materia enerqetica o industrial a traves de las catedras y tarnbien la promocion de la formacion y el conocimiento
entre los jovenes para incentivar su interes por la ciencia y la tecnologia.
Domicilio social:
P 0 DE LA CASTELLANA, 259-A
TORRE CEPSA<br/>MADRID<br/>28046 Madrid
Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:
La =unoacion Cepsa desarrolla sus actividades principalmente en Espana (Andalucia, Canarias y Comunidad de Madrid) y en Brasil, Canada,
Colombia, Peru y Portugal

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus
actividades, asi como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados
- Nose han producido cambios en los principios contables

Fdo.: El Secretario
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3. Aspectos criticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre
4. Comparaci6n de la informaci6n
- Se puede realizar la comparaci6n de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas
- No existen elementos patrimoniales que esten registrados en dos o mas partidas del Balance:

7. Cambios en criterios contables
- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Correcci6n de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
El analisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
Los ingresos de la Fundaci6n, 2.217.649 euros, proceden en su totalidad de aportaciones privadas de empresas para el cumplimiento de los fines de
la entidad. Estos recurses se han destinado en 2017 principalmente a realizar aportaciones a otras entidades sociales y publicas para que puedan
llevar adelante sus proyectos sociales, 2.394.432,45 euros. Ademas, se ha incurrido en otros gastos por importe de 781.356,51 euros, que
corresponden al salario de los profesionales de la Fundaci6n y al resto de gastos por subcontrataciones, viajes, comunicaci6n ..
Esta diferencia entre el volumen de ingresos y gastos ha ocasionado que el excedente del ejercicio 2017 haya sido negativo en 958.139,96 euros,
pero esta previsto que la situaci6n se revierta en 2018 donde los ingresos comprometidos superaran notablemente los gastos previstos permitiendo
asi compensar las perdidas del ejercicio de 2017.

PAR11DAS DE GASTOS

IMPQRTE
-2.394.432,45
-16.981,34
-200.240,58
-564.134,59
-3.175. 788,96

IMPORTE
2.217.649,00

TOTAL

2.217.649,00

3.2. Propuesta de aplicaci6n del excedente
La propuesta de aplicaci6n del excedente es la siguiente:
')

BASE DE REPARTO

-

.

,·

'

Excedente del ejercicio

IMPORTE
-958.139,96

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

115.466,51

Otras reservas de libre disposici6n
a

..

..

Fdo.: El Secretario

-

.

0,00

V0B0 El Presidente
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-842.673,451

hoTAL
DISTRIBUCION

IMPORTE

A dotaci6n fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

115.466,51
-958.139,96

Resultados negativos de ejercicios anteriores
A compensaci6n de excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00
-842.673,45

TOTAL
lnformaci6n sobre las limitaciones para la aplicaci6n de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

Dado que el resultado del ejercicio de 2017 ha sido negativo, se propone aplicar el resultado de -958.139,96 a "Resultados negativos de ejercicios
anteriores"

NOTA 4. NORMA$ DE REGISTRO Y VALORACION
1. lnmovilizado intangible
INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. lnmovilizado material
INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL

3. lnversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio hist6rico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTQRICO

5. Permutas
a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo
En la Fundaci6n, durante el ejercicio de 2017, nose ha producido ninguna permuta de caracter comercial ni no comercial.
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
En la Fundaci6n, durante el ejercicio de 2017, nose ha producido ninguna permuta de caracter comercial ni no comercial.

6. lnstrumentos financieros
Activo
..
AGRUPACK>N
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

IMPORTE
1.062.685,94

Patrimonio neto y pasivo
AGRUPACION

Fdo.: El Secretario
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C) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores

1.633.165,04

C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

242.194,35

Criterios empleados para la calificaci6n y valoraci6n de las diferentes categorias de actives financieros y pasivos financieros, asi como para el
reconocimiento de cambios de valor razonable:
La entidad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un active financiero en una empresa o
beneficiario y, sirnultaneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los prestarnos, obligaciones y similares se
registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacci6n. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidaci6n o el reembolso y los costes de transacci6n, se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias segun el criterio del devengo utilizando el
rnetodo del interes efectivo. El importe devengado y no liquidado se aiiade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en
el periodo en que se producen.
Criterios empleados para el registro de la baja de actives financieros y pasivos financieros:
No se han registrado bajas de actives ni pasivos financieros.

7. Creditos y debitos por la actividad propia
Pasivo corriente

B) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores

1.633.165,04

Debitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesi6n de ayudas y otras asignaciones a los beneficiaries de la Entidad
en el cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas concedidas a corto plazo se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias como gastos de la actividad y por su valor nominal.

8. Existencias
INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. lmpuestos sobre beneficios
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. lngresos y gastos
Cuenta de Resultados

'

~

-

..

. AGRUPACIC)N

•.

,I

- i

''

,

...-

...
IMPORTE

A)1.

lngresos de la actividad propia

A) 3.

Gastos por ayudas y otros

A)6.

Aprovisionamientos

-16.981,34

A)8.

Gastos de personal

-200.240,58

A)9.

Otros gastos de la actividad

-564.134,59

2.217.649,00
-2.394.432,45

a) lngresos y gastos propios
Todos los ingresos y gastos, asl como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el memento de su devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del memento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
En particular, las ayudas otorgadas por la Entidad se han reconocido en el memento de su concesi6n.

Fdo.: El Secretario
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b) Resto de ingresos y gastos
Todos los ingresos y gastos, asi como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su 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.

12. Provisiones y contingencias
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACION

IMPORTE
2.217.649,00

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

Patrimonio neto
IMPORTE

AGRUPACION

Reconocimiento de las subvenciones y donaciones: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con
caracter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias como ingresos
sobre una base sistematica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvenci6n, donaci6n o legado.
Valoraci6n: Las subvenciones, donaciones y legados de caracter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de caracter
no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
lmputaci6n a resultados: La imputaci6n a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el caracter de no reintegrables se efectua
atendiendo a su finalidad.
A efectos de su imputaci6n en la cuenta de perdldas y ganancias, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos
que esten financiando.

14. Negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas
La Fundaci6n realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Patronos de la Fundaci6n consideran que no
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. lnmovilizado intangible
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. lnmovilizado material
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL

Ill. lnversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo.: El Secretario
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Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

SAL.DO NCrAI.
TOTAL

IALIDAS

ENTRAO A9

0,00

0,00

8ALDO FINAL

0,00

0,00

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre actives no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO
a. Analisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

b. Otra informaci6n

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiaries y acreedores
Beneficiaries
..

.

.·

.

:·

'

DESCRIPClON

'

SALOO INICIAL

AUMENTO

·~ !•

-SALi>c:> FINAL

DISMJNUCIDN

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

147.572,58

2.742.129,14

1.256.536,68

1.633.165,04

TOTAL

147.572,58

2.742.129,14

1.256.536,68

1.633.165,04

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIERO$
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

lnstrumentos financieros a corto plazo

~EN-

~le

P#&liiilOt(K)
Activos financieros a coste

0,00

0,00

1.062.685,94

1.062.685,94

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

1.062.685,94

1.062.685,94

Fdo.: El Secretario
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Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
SALDO INICIAL

DESCRIPC16N

ENTRA DAS

SALIDAS

SAL DOFINAL

572 Bancos e instituciones de credito c/c vista, euros

378.784,43

7.328.293,91

6.644.392,40

1.062.685,94

TOTAL

378.784,43

7.328.293,91

6.644.392,40

1.062.685,94

Totales
SALDO INICIAL

DESCRIPCION

378.784,43

lnversiones financieras Corio Plazo

ENTRAD AS
7.328.293,91

SALI DAS

SALDO FINAL

6.644.392,40

1.062.685,94

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

lnstrumentos financieros a corto plazo

DEUDASCON
ENTIDADE S DE
CMDITO

CATEGORIA

OBLIGACIONES
YOTROS
VALORE S
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

SAL DO INICIAL

DENOMINACION DE LA CUENTA

ENTRAD AS

SALIDAS

SALDO FINAL

1 O Dotaci6n fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

100 Dotaci6n fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

103 Dotaci6n fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

115.466,51

0,00

115.466,51

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por perdidas 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

0,00

0,00

0,00

0,00

115.466,51

-958.139,96

115.466,51

-958.139,96

145.466,51

-842.673,45

115.466,51

-812.673,45

129 Excedente del ejercicio
"'

TOTAL

Fdo.: El Secretario
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NOTA 12. SITUACION FISCAL
lmpuesto sobre beneficios
a) lnformaci6n sobre el regimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se inforrnara de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse
como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
El regimen fiscal aplicable a la entidad es el articulo 6 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentives de mecenazgo.
La informaci6n exigida por la legislaci6n fiscal para gozar de la calificaci6n de entidad sin fines lucrativos a los efectos de dicha Ley 49/2002 se incluye
en los apartados 4.11 de esta memoria.
El regimen fiscal aplicable a la entidad es el articulo 6 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos de mecenazgo.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS i40NttARIA S Y OTROS
Ayudas monetarias

0,00

0,00

-2.394.432,45

6502 Ayudas monetarias a entidades

0,00

0,00

-2.394.432,45

Criterios para la concesi6n de ayudas e identificaci6n de las entidades beneficiarias:
Las ayudas se conceden en base a criterios de adecuaci6n con las lineas de actuaci6n y prioridades estrateqicas de la Fundaci6n Cepsa. Tarnbien se
tienen en consideraci6n la eficacia en los resultados esperados, la eficiencia en su modelo de intervenci6n y el impacto local previsto. En la decision
sobre la idoneidad de estas ayudas es frecuente contar con la participaci6n de consultores externos o de expertos independientes que deciden sobre
las entidades seleccionadas para recibir estas ayudas.

13.2. Aprovisionamientos

IIPORTE
-16.981,34
-16.981,34
Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
La partida de aprovisionamientos corresponde a la adquisici6n de material inforrnatlco para su entrega a los j6venes ganadores de los proyectos
"Campus de la Energia" y "Jornada de los Humedales".

13.3. Gastos de personal
'

-

OAST08 OE PERSotlAL

.,

-

(640) Sueldos y salarios

-32.713,78

(643) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportaci6n definida
(649) Otros gastos sociales

~

.:

_.

.. ,ORfE
-149.852,05

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

'JOl'AL

-

_,,.

"'"

I

,·

.

-

'

~

-4.080,95
.

.

;

,··

-13.593,80
-200.240,58

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

Fdo.: El Secretario
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V0B0 El Presidente
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13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA
(624) Transport

IMPORTE

