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Al Patronato de FUNDACIÓN CEPSA:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN CEPSA (la Fundación), que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Reconocimiento de ingresos
Descripción De acuerdo con la nota 1 de la memoria abreviada adjunta, la Fundación tiene como
fin fundacional principal el desarrollo de actividades en los ámbitos de la acción
social, cultural, medioambiental, científico-educativo y deportivo.
Tal y como se detalla en la nota 10 y 11 de la memoria abreviada adjunta, la cuenta
de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 refleja ingresos por
subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio por importe de 3.890.651
euros, registrándose la totalidad de los mismos como subvenciones de explotación.
Un aspecto crítico para su registro ha sido la evaluación de que se han cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre la
recepción de dichos importes, lo cual unido a la relevancia de los importes
involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estas condiciones como un
aspecto relevante de nuestra auditoría.
Nuestra
respuesta

Nuestros procedimientos de auditoria, entre otros, han consistido,
fundamentalmente, en la revisión de la documentación que evidencia el cumplimiento
de las condiciones establecidas en los acuerdos de concesión de las subvenciones, y
la razonabilidad de las cifras registradas en base a dichas condiciones. Así como la
revisión de los desgloses incluidos en las cuentas anuales abreviadas adjuntas de
conformidad con la normativa vigente.

Otras cuestiones
De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato de la Fundación presentan, a efectos
comparativos, además de la información del ejercicio 2019, la correspondiente al ejercicio anterior,
que, tal y como se identifica en las cuentas anuales adjuntas, no fue auditada. Nuestra opinión se
refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2019.
Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas
El Presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Presidente del Patronato es responsable de la
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente del Patronato
tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
u

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

u

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

u

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del
Patronato.

u

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una
empresa en funcionamiento.
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u

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)
Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 01/20/08742
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

_________________________________
Francisco Rahola Carral
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 20597)

31 de marzo de 2020
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Euros
Activo

Notas de la
memoria

Activo no corriente
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Entidades del grupo

Nota 5

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Nota 6

Total Activo

2019

2018 (*)

-

-

2.939.172

3.389.291

-

54
54

-

752

2.939.172

3.388.485

2.939.172

3.389.291

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Euros
Patrimonio neto y Pasivo

Notas de la
memoria

Patrimonio neto
Fondos propios

Nota 7

Dotación fundacional
Reservas
Reservas voluntarias

2019

2018 (*)

826.121

1.087.020

826.121

1.087.020

30.000

30.000

115.467

115.467

115.467

115.467

941.553

(958.140)

Excedente del ejercicio

(260.899)

1.899.693

Pasivo corriente

2.113.051

2.302.271

2.113.051
1.685.432
153.076
274.543

2.302.271
1.995.935
29.362
276.974

2.939.172

3.389.291

Excedentes de ejercicios anteriores

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores
Otros acreedores

Nota 8

Total Patrimonio neto y Pasivo
(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Las notas 1 a 14 de la descritas en la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante del Balance de Situación Abreviado al
31 de diciembre de 2019.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019

Euros
Notas de la
memoria

2019

2018 (*)

Nota 10 y 11

3.890.651

5.758.120

3.890.651

5.758.120

Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

Nota 10

(2.981.995)
(2.981.995)

(2.851.128)
(2.851.128)

Aprovisionamientos

Nota 10

(10.495)

(15.314)

Gastos de personal

Nota 10

(271.183)

(303.288)

Otros gastos de la actividad

Nota 10

(885.022)

(696.794)

(258.044)

1.891.596

Ingresos y gastos financieros

(2.855)

8.097

Resultado de las operaciones financieras

(2.855)

8.097

(260.899)

1.899.693

-

-

Excedente del ejercicio

(260.899)

1.899.693

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

(260.899)

1.899.693

Resultado total. Variación del patrimonio neto en el
ejercicio

(260.899)

1.899.693

Excedente de la actividad

Excedente antes de Impuestos
Impuestos sobre beneficios

Nota 9

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Las notas 1 a 14 de la descritas en la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
Abreviada al 31 de diciembre de 2019.
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FUNDACIÓN CEPSA

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019
1. Actividad de la Fundación
Fundación CEPSA (en adelante la “Fundación”) es una organización privada de naturaleza fundacional,
sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal con el número
1844EDU, en fecha 5 de octubre de 2016. El domicilio social de la Fundación se encuentra en 28046
Madrid, Paseo de la Castellana 259-A (Torre CEPSA)
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación
1.- Ámbito social: favorecer el bienestar social de los colectivos más necesitados tratando de
mejorar sus condiciones de vida. Impulsar el voluntariado corporativo y el valor de la solidaridad
entre sus profesionales. Mejorar la educación sanitaria y fomentar unos hábitos de vida
saludables.
2.- Ámbito cultural: promover la difusión del arte y de la cultura, y la preservación de las
costumbres populares. Contribuir a la recuperación y conservación del patrimonio cultural,
histórico y artístico.
3.- Ámbito medioambiental: promover la conservación y rehabilitación del patrimonio natural y
de la biodiversidad.
4.- Ámbito científico- educativo; potenciar la educación y la empleabilidad y el emprendimiento.
Desarrollar la investigación y la innovación en el sector energético o industrial.
5.- Ámbito deportivo: fomentar el deporte base (no profesional), dirigidas a los habitantes de las
comunidades locales
Actividades realizadas en el ejercicio
Las actividades desarrolladas por la Fundación Cepsa se alinean con sus fines estatutarios y siempre se
encuadran en alguna de las líneas de acción contempladas en el Plan de Actuación. Las principales
actividades desarrolladas en 2019 ordenadas según las nueve líneas de actuación de la Fundación
recogidas en esta memoria han sido:
1.- Premios al Valor Social. Se impulsa una nueva convocatoria de estos Premios, que alcanzan
la edición número XV y apoyan a 35 entidades sociales de siete zonas geográficas diferentes:
Madrid, Canarias, Campo de Gibraltar, Huelva, Colombia, Portugal y Brasil. La dotación destinada
a las ayudas a estas entidades no lucrativas supera los 375.000 euros. Tanto el importe de las
aportaciones económicas como el número de entidades apoyadas es similar a 2018.
2.- Voluntas. Se consolida la organización de actividades de voluntariado de la mano de diferentes
entidades sociales para la promoción y difusión del voluntariado entre las personas cercanas a
Fundación Cepsa. En 2019, se impulsan 37 actividades en las que participan más de 700
voluntarios.
3.- Desarrollo comunitario. Fundación Cepsa continúa impulsando iniciativas que contribuyen al
desarrollo socioeconómico, a la mejora de infraestructuras locales, al fortalecimiento del tejido
comunitario y a las posibilidades de generación de ingresos de comunidades desfavorecidas en
Colombia y Perú, especialmente en zonas prioritarias para la Fundación Cepsa. El impulso de
estas iniciativas se produce mediante su financiación y coordinación con otros agentes públicos
y privados implicados.
Fundación Cepsa
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4.- Proyectos de acción social. Fundación Cepsa colabora con múltiples organizaciones sociales y
administraciones públicas posibilitando que éstas puedan desarrollar diferentes iniciativas con
impacto social gracias a la financiación de la Fundación Cepsa. En 2019, se colabora en 52
iniciativas con más de 140.000 euros aportados.
5.- Proyectos culturales. Fundación Cepsa impulsa la cultura como vía para el enriquecimiento
social, y es el motivo de su apoyo a organizaciones no lucrativas, museos y administraciones
públicas para la promoción de la cultura y para hacerla accesible a diferentes colectivos o en
diferentes localidades mediante su contribución económica a certámenes artísticos, conciertos,
exposiciones, iniciativas de conservación de la cultura tradicional, etc.
6.- Medio ambiente. Fundación Cepsa está comprometida con el respeto medioambiental y el
desarrollo sostenible, con sus contribuciones apuesta por la biodiversidad mediante proyectos de
restauración medioambiental, de conservación de espacios de valor natural y de investigación de
diferentes ecosistemas y especies. En esta línea, las actividades de sensibilización y puesta en
valor de la protección de la naturaleza, especialmente las dirigidas a escolares, adquieren una
gran importancia.
7.- Deporte no profesional. El deporte escolar y el deporte aficionado se consideran instrumentos
de integración social, educación en valores y promoción de hábitos saludables y, desde este
convencimiento, la Fundación Cepsa impulsa actividades de deporte amateur, de promoción del
deporte en entornos desfavorecidos y de difusión del deporte en centros educativos.
8.- Científico educativo. En este eje se mantiene y refuerza la colaboración con las cinco Cátedras
Fundación Cepsa (con las Universidades de Cádiz, Huelva, La Laguna, Escuela de Ingenieros de
Minas de Madrid y Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla) desde las que se promueve la
formación de calidad en materia energética y científica. También se promueven otros proyectos
para impulsar las vocaciones en profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y la
ingeniería, así como para incrementar la empleabilidad en estos sectores.
9.- Seguridad. En 2019, Fundación Cepsa impulsa actividades para promover la seguridad,
principalmente en el ámbito vial. La incorporación de este nuevo eje se sustenta en que uno de
los valores de Fundación Cepsa es la seguridad, y se quiere materializar este valor impulsando
este tipo de proyectos.
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
La Fundación Cepsa desarrolla sus proyectos en España, principalmente en la Comunidad de Madrid,
Campo de Gibraltar, Islas Canarias y provincia de Huelva, y también en otros países como Argelia, Brasil,
Canadá, Colombia, Perú y Portugal.
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2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales

2.1. Marco normativo
Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información
financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en:
1.- La Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
así como por los reglamentos que las desarrollan.
2.- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y sus adaptaciones
sectoriales, en particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
3.- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
4.- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se indique
lo contrario.
2.2. Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas 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.
Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Presidente de la Fundación, para su
sometimiento a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.
2.3. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.4. Comparación de la información
Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
2.5. Entidad en funcionamiento
En el ejercicio 2019 la Entidad ha tenido un excedente del ejercicio negativo por importe de 260.899
euros (positivo por importe de 1.899.693 euros en el ejercicio 2018). Como se indica en esta memoria,
la totalidad de los ingresos de la Fundación se corresponde a ingresos por aportaciones y donaciones.
De acuerdo con el presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2020, se estima que en dicho ejercicio
se generarán los ingresos suficientes para continuar con su actividad.
En base a los hechos descritos en la Nota 14.7 de las Cuentas Anuales Abreviadas de 2019, sobre
Hechos Posteriores, relativos a la crisis por el estado de alarma declarado por el Covid-19 y los posibles
impactos que ésta pueda tener en las operaciones de la Fundación y, por tanto, en sus resultados y
flujos de efectivo futuros, que actualmente no son factibles de estimar, la entidad fundadora Compañía
Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) ha manifestado expresamente que prestará el apoyo financiero
necesario para posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pago contraídas
por la Fundación y asegurar la continuidad de sus operaciones.
En consecuencia, el Presidente de la Fundación ha formulado las cuentas anuales atendiendo al principio
de entidad en funcionamiento.
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2.6. Agrupación de partidas
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.
2.7. Cambios en los criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a
los criterios aplicados en el ejercicio 2018.
2.8. Corrección de errores
No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

3. Excedente del ejercicio
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
Euros
Partidas de gastos
Gastos por ayudas y otros

2019
(2.981.995)

2018 (*)
(2.851.128)

Aprovisionamientos

(10.495)

(15.314)

Gastos de personal

(271.183)

(303.288)

Otros gastos de la actividad

(885.022)

(696.794)

(4.148.695)

(3.866.524)

Total

Euros
Partidas de ingresos
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ingresos financieros

Total

2019
3.890.651

2018 (*)
5.758.120

(2.855)

8.097

3.887.796

5.766.217

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Los ingresos de la Fundación Cepsa por la actividad propia, 3.890.651 euros (5.758.120 euros en el
ejercicio 2018), provienen en su totalidad de aportaciones del sector privado, empresas relacionadas
con el Grupo Cepsa. Estas aportaciones son realizadas para la ejecución de los proyectos e iniciativas
contemplados en el plan estratégico de la Fundación y en sus planes de actuación anuales, no son
aportaciones realizadas para proyectos específicos de la Fundación, sino para el cumplimiento de sus
fines estatutarios.
Los gastos en el ejercicio 2019 suman 4.148.695 euros (3.866.524 euros en el ejercicio 2018). Entre
las partidas de gasto, la principal magnitud son las ayudas monetarias concedidas a entidades no
lucrativas y a administraciones públicas, que suman 2.981.995 euros (2.851.128 euros en el ejercicio
2018). El resto de los gatos se reparten entre otros gastos de la actividad, gastos de personal de los
profesionales de la Fundación Cepsa y aprovisionamientos.
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2019, formulada por el Presidente de la Fundación
y que se espera sea aprobada por el Patronato es la siguiente:
Euros
Base de reparto
Excedente del ejercicio

2019
(260.899)

2018 (*)
1.899.693

Total

(260.899)

1.899.693
Euros

Aplicación
A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Total

2019

2018 (*)

-

958.140

(260.899)

941.553

(260.899)

1.899.693

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

La distribución del excedente del ejercicio 2019 y 2018 cumple con los requisitos y limitaciones
establecidas en los estatutos de la Fundación y en la normativa legal vigente, en especial con el Articulo
27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

4. Normas de registro y valoración
4.1. Instrumentos financieros
Criterios empleados para la calificación y valoración
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos
criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos en el
apartado anterior.
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
4.2. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas corrientes
bancarias y los depósitos a la vista en entidades de crédito siempre que sean convertibles en efectivo,
con vencimiento inferior a tres meses y formen parte de la gestión normal de tesorería de la Fundación.
4.3. Créditos y débitos por la actividad propia
Criterios de valoración aplicados.
Débitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la Fundación en el cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas concedidas a corto plazo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos
de la actividad y por su valor nominal.
4.4. Transacciones en moneda extranjera
Fundación Cepsa
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La moneda funcional utilizada por la Fundación es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o perdidas puestos de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
producen.
4.5. Impuestos sobre beneficios
La Fundación se ha acogido a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y por lo tanto los
resultados de las actividades que constituyen el objetivo fundacional y los derivados del patrimonio de
la Fundación están exentos de tributación en el Impuesto sobre Beneficios.
4.6. Ingresos y gastos
Ingresos y gastos de la actividad propia
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. Dichos ingresos se valoran por el
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos, devoluciones e impuestos.
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad,
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Fundación y se cumplen las
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación:
1.- Los ingresos de la actividad propia se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que
se devenguen los gastos que estén financiando.
2.- Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se han reconocido en el momento de su concesión.
Resto de ingresos y gastos
Todos los ingresos y gastos, así 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.
4.7. Subvenciones, donaciones y legados
Reconocimiento de las subvenciones y donaciones
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter
general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del
bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

Imputación a resultados
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La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no
reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se imputan como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
4.8. Transacciones entre partes vinculadas
La Fundación realiza todas sus operaciones vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Patronos de la Fundación
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos
de consideración en el futuro.

5. Activos financieros
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
La composición de los activos financieros los cuales corresponden en su totalidad a la categoría de
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo es la siguiente:
Euros
Préstamos y partidas a cobrar

2019

2018 (*)

Deudores varios

-

54

Total

-

54

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

5.1. Políticas de Gestión de Riesgos
Las operaciones de la Fundación están expuestas a distintas tipologías básicas de riesgo financiero:
5.1.1 Riesgos de crédito
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y el plazo establecido.
Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.
5.1.2 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o
en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio.
La exposición de la Fundación al riesgo de cambios en los tipos de interés es mínima ya que la Fundación
no dispone de préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipo s de interés variable.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no presentaba riesgo a las fluctuaciones en los tipos
de cambio.
5.1.3 Riesgos de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación es mantener las disponibilidades
liquidas necesarias.
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6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
Euros
2019

2018 (*)

Cuentas corrientes a la vista

2.939.172

3.388.485

Total

2.939.172

3.388.485

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

7. Fondos propios
El detalle de los fondos propios integrantes del Patrimonio Neto es el siguiente:
2019
Fondos propios

Dotación fundacional
Dotación fundacional

Euros
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

30.000
30.000

-

-

30.000
30.000

Reservas
Reservas voluntarias
Excedentes negativos de ejercicios
anteriores

115.467
115.467

-

-

-

-

115.467
115.467

(958.140)

1.899.693

-

941.553

Excedente del ejercicio

1.899.693

(260.899)

(1.899.693)

(260.899)

1.087.020

1.638.794

(1.899.693)

826.121

Total

Las variaciones dentro del Patrimonio neto corresponden íntegramente a la distribución del excedente
del ejercicio a excedentes negativos de ejercicios anteriores.
Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se ha realizado ninguna aportación destinada a la dotación
fundacional de la Fundación.

8. Pasivos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros a corto plazo al cierre de
los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
2019

2018 (*)

1.685.432

1.995.935

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Beneficiarios – Acreedores
Acreedores y otras cuentas a pagar

Total

427.619

306.336

2.113.051

2.302.271

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Fundación Cepsa

pág. 14

8.1. Beneficiarios – Acreedores
La composición de los Beneficiarios -Acreedores, todos a corto plazo, al 31 de diciembre es la siguiente:
Euros
2019

2018 (*)

Beneficiarios – Acreedores
Empresas del grupo y asociadas (Nota 13)

854.803

859.063

Otras procedencias

830.629

1.136.872

1.685.432

1.995.935

Total
(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación registra 854.803 euros como deudas con empresas del grupo
y asociadas de carácter beneficiario (859.063 euros en 2018), correspondiendo a colaboraciones
comprometidas con terceros en las que actúan como intermediarias las Empresas Vinculadas, es decir,
esta empresa del grupo es quien en última instancia realiza la donación. Estas son con cargo al
presupuesto del ejercicio corriente y pendientes de pago al cierre del ejercicio.
8.2. Acreedores y otras cuentas a pagar
La composición de los Acreedores y otras cuentas a pagar, todos a corto plazo, al 31 de diciembre es
la siguiente:
Euros
2019

2018 (*)

-

232.966

Otras procedencias

427.619

73.370

Total

427.619

306.336

Acreedores y otras cuentas a pagar
Empresas del grupo y asociadas (Nota 13)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

A 31 de diciembre de 2018 la Fundación tenía 232.966 euros como deudas con empresas del grupo y
asociadas que correspondían a pagos pendientes por servicios prestados por empresas del Grupo Cepsa
a la Fundación.

9. Situación fiscal
9.1. Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Fundación tiene abiertos a inspección todas las
declaraciones de impuestos que le son aplicables desde su constitución. La Fundación no espera que se
devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección.
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9.2. Cálculo del Impuesto sobre Beneficios
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Beneficios es la siguiente:
Euros
2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Cuenta de pérdidas y ganancias

Total

(260.899)

-

Aumento

Disminución

-

-

-

4.151.550

-

4.151.550

Impuesto sobre beneficios

(260.899)

Diferencias permanentes

-

Aumentos por gastos imputables a operaciones exentas
Disminuciones por donaciones recibidas

(3.890.651)

(3.890.651)

-

-

-

Base imponible fiscal

3.890.651

(3.890.651)

-

2018 (*)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Cuenta de pérdidas y ganancias

Total

Diferencias temporales

Euros
1.899.693

-

Aumento

Disminución

-

-

Impuesto sobre beneficios

1.899.693
-

Diferencias permanentes

-

Aumentos por gastos imputables a operaciones exentas

3.866.524

Disminuciones por donaciones recibidas
Disminuciones por rendimientos financieros

3.866.524
(5.758.120)

(8.097)

(8.097)

-

-

-

5.766.217

(5.766.217)

-

Diferencias temporales

Base imponible fiscal

(5.758.120)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Los ingresos percibidos provienen de las donaciones recibidas, vinculadas a los fines fundacionales, y
de los ingresos financieros derivados del efectivo disponible. De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, todos estos rendimientos quedan exentos del Impuesto sobre Beneficios. Como consecuencia
de la aplicación de este régimen, y puesto que los gastos incurridos están aplicados a la realización de
actividades fundacionales, la Fundación está exenta de tributar del Impuesto sobre Beneficios.
Las diferencias permanentes incluyen todos los ingresos y gastos de la Fundación, ya que la totalidad
de las rentas obtenidas por la Fundación están contempladas en el artículo 6 de la Ley 49/2002 como
rentas exentas.

10. Ingresos y gastos
10.1. Subvenciones, donaciones y legados imputados en el ejercicio
El detalle de los ingresos por donaciones, imputados a resultados en el ejercicio es el siguiente:
2019
Sector privado
3.890.651
3.890.651

Ingresos actividad propia
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas
Total

Euros
2018 (*)
Sector privado
5.758.120
5.758.120

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados
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Las ayudas monetarias concedidas son las siguientes:
2019
Entidad
concedente
Tipo
Compañía
Entidad
Española de
privada
Petróleos, S.A.
Cepsa Comercial
Entidad
Petróleo, S.A.U.
privada
Cepsa Química,
Entidad
S.A.
privada
Donaciones de
Particulares
particulares
Total
2018 (*)
Entidad
concedente
Compañía
Española de
Petróleos, S.A.
Cepsa Comercial
Petróleo, S.A.U.
Cepsa Química,
S.A.
Total

Tipo

Euros
Imputado Imputado en
Total
Finalidad y/o
Año de
Periodo de Importe en ejercicios
ejercicio
imputado a
elemento
concesión aplicación concedido anteriores
actual
resultados
adquirido
2019

2019

3.713.563

-

3.713.563

3.713.563

2019

2019

120.087

-

120.087

120.087

2019

2019

56.233

-

56.233

56.233

2019

2019

768

-

768

768

3.890.651

-

3.890.651

3.890.651

Actividades
sujetas a fines
Actividades
sujetas a fines
Actividades
sujetas a fines
Actividades
sujetas a fines

Euros
Imputado Imputado en
Total
Finalidad y/o
Año de
Periodo de Importe en ejercicios
ejercicio
imputado a
elemento
concesión aplicación concedido anteriores
actual
resultados
adquirido

Entidad
privada
Entidad
privada
Entidad
privada

2018

2018

5.611.696

-

5.611.696

5.611.696

2018

2018

90.191

-

90.191

90.191

2018

2018

56.233

-

56.233

56.233

5.758.120

-

5.758.120

5.758.120

Actividades
sujetas a fines
Actividades
sujetas a fines
Actividades
sujetas a fines

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Estas donaciones tienen carácter no reintegrable, y en todos los casos se han cumplido las condiciones
y obligaciones asociadas a las mismas, que eran su destino a los fines propios de la Fundación. En
ningún caso se ha producido reclamación u obligación de devolver cantidades no justificadas o derivadas
del incumplimiento de las condiciones asociadas a estas donaciones.
10.2. Ayudas monetarias y otros
Esta cuenta recoge íntegramente las ayudas de carácter monetario otorgadas por la Fundación a
entidades para el cumplimiento de sus fines propios. Los gastos por este concepto a 31 de diciembre
son los siguientes:
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias a entidades
Total

2019

Euros
2018 (*)

(2.981.995)
(2.981.995)

(2.851.129)
(2.851.129)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

Las ayudas se conceden en base a criterios de adecuación con las líneas de actuación y prioridades
estratégicas de la Fundación. También se tienen en consideración la eficacia en los resultados
esperados, la eficiencia en su modelo de intervención y el impacto local previsto. En la decisión sobre
la idoneidad de estas ayudas es frecuente contar con la participación de consultores externos o de
expertos independientes que aportan su opinión sobre qué entidades seleccionar para recibir estas
ayudas.
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10.3. Aprovisionamientos
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
2019
Nacionales
(10.495)
(10.495)

Aprovisionamientos
Compras de otros aprovisionamientos
Total

Euros
2018 (*)
Nacionales
(15.314)
(15.314)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

La partida de aprovisionamientos corresponde a la adquisición de material informático que luego se
entrega como premio a los jóvenes ganadores de los proyectos "Jornadas de los Humedales" y "Campus
de la Energía". El 100% de los aprovisionamientos corresponden a compras nacionales.
10.4. Gastos de personal
El importe registrado en el epígrafe de “Gastos de personal” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se
desglosa en los siguientes conceptos:
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social a cargo de la entidad
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
Otros gastos sociales
Total

2019

Euros
2018 (*)

(120.382)
(94.074)
(38.312)
(5.401)
(13.014)
(271.183)

(161.111)
(84.502)
(38.229)
(4.060)
(15.386)
(303.288)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

10.5. Otros gastos de la actividad
El detalle del epígrafe “Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio
2019 y 2018 es el siguiente:
Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones
Transportes
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios
Total

2019

Euros
2018 (*)

(27.288)
(956)
(294.217)
(562.561)
(885.022)

(253)
(25.509)
(1.341)
(70.204)
(599.487)
(696.794)

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

La cuenta "Otros servicios" a cierre del ejercicio 2019 y 2018, incluye como principales gastos: los
servicios prestados por Grupo Cepsa a la Fundación en España, Perú y Colombia por gastos compartidos,
y también otras partidas de gasto como la contratación de consultores externos, traducciones, servicios
de notaria y otros análogos.
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11.Actividad de la entidad
11.1. Actividades realizadas
El presupuesto y las actividades detalladas en el Plan de Actuación del 2019 fueron aprobados por el
Patronato de la Fundación Cepsa el 17 de diciembre de 2018.
ACTIVIDAD 1 – PREMIOS AL VALOR SOCIAL
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Social

Función

Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Colombia y Portugal

Descripción detallada de la actividad realizada
La XV convocatoria de los Premios al Valor Social, lanzada en 2019, ha recibido 342 solicitudes
provenientes de Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, Huelva, Portugal, Colombia y
Brasil. Finalmente, se han seleccionado 35 proyectos de entidades no lucrativas que han obtenido
376.918 euros. El número de entidades beneficiadas y el presupuesto de la iniciativa son similares a las
cifras de años anteriores y van en línea con lo previsto en el plan de actuación.
Estos 35 proyectos apoyados se estima que beneficiarán a casi 12.000 personas, según la información
por las entidades seleccionadas. Esta cifra es inferior a la prevista en el plan de actuación porque es
proporcionada una cifra que oscila cada año en función de la tipología de los proyectos apoyados. Son
proyectos de diferente naturaleza que favorecen la inclusión y la mejora de la calidad de vida de sectores
vulnerables como personas con discapacidad, enfermos, inmigrantes, desempleados, minorías étnicas
o víctimas de violencia de género.
En la selección de estas iniciativas participa una empresa especializada que realiza una evaluación
independiente de las candidaturas recibidas y, en cada localidad, hay un jurado formado por personas
conocedoras de la realidad social de cada zona que decide qué proyectos son los seleccionados.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,3

0,33

504

554

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número
Previsto

Realizado

17.500

11.927

35

35

Personas físicas
Personas jurídicas
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Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos (Euros)

Importe realizado
total en la
actividad

Importe previsto

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

(400.000)

(376.918)

(400.000)

(376.918)

(21.254)

(19.482)

(242.279)

(167.281)

(93.525)

(47.446)

(148.754)

(119.835)

(663.533)

(563.681)

-

-

663.533

563.681

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Servicios subcontratados
Gastos de comunicación y representación

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión
mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades
sociales
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión
mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades
sociales
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión
mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades
sociales

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

Número de entidades sociales
presentadas a la convocatoria

375

342

Número de entidades sociales apoyadas
en la convocatoria

35

35

17.500

11.927

Indicador

Número de personas en riesgo de
exclusión social beneficiadas por los
proyectos sociales apoyados

ACTIVIDAD 2 – VOLUNTAS
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Social

Función

Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Colombia, Perú y
Portugal

Descripción detallada de la actividad realizada
Voluntas es la iniciativa mediante la cual Fundación Cepsa promueve el voluntariado entre los
trabajadores de Cepsa y sus familiares desarrollando sus inquietudes solidarias a favor de las
comunidades más desfavorecidas. Las líneas de actuación son variadas, atendiendo a las diversas
inquietudes sociales de los trabajadores, como pueden ser: el cuidado del medio ambiente, el apoyo al
deporte base, la atención a las necesidades básicas y la promoción de la formación.
Fundación Cepsa armoniza estas inquietudes de los trabajadores con sus líneas de actuación impulsando
en 2019 37 actividades de voluntariado en España (Campo de Gibraltar, Huelva, Canarias y Madrid),
Brasil, Colombia, Perú y Portugal donde participaron 705 voluntarios. El número de actividades ha
superado la previsión del plan de actuación, 30 actividades, aunque no se han logrado las cifras previstas
de voluntarios implicados y de personas beneficiadas.
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Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,06

0,06

101

101

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número
Previsto

Realizado

3.700

953

-

-

Personas físicas
Personas jurídicas

Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos (Euros)

Importe realizado
total en la
actividad

Importe previsto

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

(65.645)

(43.353)

(65.645)

(43.353)

(4.301)

(3.542)

(42.414)

(7.931)

Servicios subcontratados

(17.171)

(2.855)

Gastos de comunicación y representación

(21.683)

(5.076)

Viajes

(3.560)

-

Total gastos

(112.360)

(54.826)

-

-

112.360

54.826

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Promover el voluntariado entre las personas

Número de actividades de voluntariado

vinculadas con Fundación Cepsa

organizadas

Promover el voluntariado entre las personas

Número de personas voluntarias

vinculadas con Fundación Cepsa

participantes en las actividades de

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

30

37

800

705

3.700

953

voluntariado organizadas
Promover el voluntariado entre las personas

Número de personas en riesgo de

vinculadas con Fundación Cepsa

exclusión social beneficiadas
directamente en las actividades de
voluntariado organizadas
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ACTIVIDAD 3 – DESARROLLO COMUNITARIO
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Social

Función

Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad

Colombia y Perú

Descripción detallada de la actividad realizada
Fundación Cepsa contribuye a mejorar el desarrollo social y comunitario -ya sea en lo relativo a
infraestructuras, educación o en la generación de ingresos- en zonas de Perú y Colombia mediante una
serie de colaboraciones con asociaciones locales e instituciones públicas.
Los proyectos acometidos son muy diversos centrándose en la dotación y mejora de infraestructuras
públicas (caminos, viales, dotación de recursos para escuelas o acceso a suministros básicos como agua
o electricidad), la generación de ingresos de las comunidades locales (mediante formación y
optimización de las explotaciones agrarias y ganaderas) y fortalecimiento del tejido asociativo
(formación a líderes locales o dotación de recursos para encuentros de la comunidad).
El impulso de estos proyectos se apoya en organizaciones sociales locales y en las administraciones
públicas locales primando un enfoque de partir de las necesidades y demandas de la comunidad
expuestas por las autoridades y líderes locales. A esta línea se han destinado en 2019 más de 1,3
millones de euros, una cifra en línea con la contemplada en el plan de actuación. El hecho de que se
haya beneficiado a más personas de las previstas impulsando menos actividades de las contempladas
en el plan de actuación se debe a que se han apoyado más proyectos de mejora de infraestructuras
públicas que impactan en más personas.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1,14

1,11

1.915

1.865

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número
Previsto

Realizado

16.000

45.746

29

20

Personas físicas
Personas jurídicas
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe previsto

Importe realizado
específico en la
actividad

(1.364.144)

(1.304.057)

(1.364.144)

(1.304.057)

(75.063)

(65.530)

(453.988)

(129.412)

(403.778)

(125.897

-

(37)

Viajes

(50.210)

(3.478)

Total gastos

(1.893.195)

(1.498.999)

-

-

1.893.195

1.498.999

Recursos (Euros)

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Servicios subcontratados
Gastos de comunicación y representación

Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Impulsar proyectos orientados a la mejora de

Número de colaboraciones impulsadas

infraestructuras y dotaciones sociales en las

para favorecer proyectos sociales de

comunidades locales

interés general

Impulsar proyectos orientados a la mejora de
infraestructuras y dotaciones sociales en las
comunidades locales

Número de personas que se han
beneficiado de los proyectos impulsados

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

29

20

16.000

45.746

ACTIVIDAD 4 – OTROS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Social

Función

Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Canadá, Colombia,
Perú y Portugal

Descripción detallada de la actividad realizada
Dentro de las iniciativas de acción social que impulsa Fundación Cepsa, el eje de otros proyectos de
acción social recoge las colaboraciones mantenidas con entidades sociales y administraciones públicas
para la puesta en marcha de proyectos sociales. Normalmente, estas colaboraciones consisten en el
apoyo económico de Fundación Cepsa a proyectos de atención de necesidades básicas, emergencias
sociales, apoyo a la infancia o a personas con discapacidad o dependencia. Uno de los rasgos que define
a estos proyectos tan variados es la cercanía a las necesidades locales más inmediatas.
En esta línea de actividad también se recogen las diferentes campañas de recogidas y donaciones
impulsadas por Fundación Cepsa: tapones, ropa, donación de sangre, juguetes, etc.
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La diferencia entre el importe previsto para ayudas, 287.810 euros, y el finalmente donado, 140.136,38
euros, se deben a que en el plan de actuación se incluyó una partida de 140.000 euros como un fondo
para cubrir posibles contingencias sociales en las diferentes ubicaciones donde opera Fundación Cepsa
y, finalmente, se usó solo una pequeña parte de este fondo.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,18

0,18

302

302

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

0

0

0

0

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número

Personas físicas

Previsto

Realizado

Indeterminado

Indeterminado

31

52

Personas jurídicas

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe previsto

Importe realizado
específico en la
actividad

(287.810)

(140.136)

(287.810)

(140.136)

Gastos de personal

(13.221)

(10.627)

Otros gastos de la actividad

(42.122)

(4.640)

(42.122)

(4.640)

(343.153)

(155.403)

-

-

343.153

155.403

Recursos

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias

Servicios subcontratados

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Favorecer proyectos de interés general en las

Número de colaboraciones impulsadas

comunidades locales

para favorecer proyectos de interés

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

31

52

general

ACTIVIDAD 5 – ÁMBITO CULTURAL
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Cultura

Función

Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid y Portugal
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Descripción detallada de la actividad realizada
Otra de las líneas de actuación es la cultura, donde se apoyan diversas actividades en el ámbito de la
música, la cultura popular, el cine o la literatura. Fundación Cepsa colabora con festivales, concursos
literarios o de artistas, conciertos y en iniciativas que tratan de acercar la cultura al público en general
o que buscan mantener, recuperar y difundir el patrimonio histórico. Estas colaboraciones se realizan
siempre de la mano de administraciones públicas o entidades no lucrativas.
El descenso en el importe de ayudas, 237.291,19 euros, con respecto a lo previsto, 505.490 euros, se
debe a que había previsto destinar unos 228.000 a actividades culturales en Colombia que, finalmente,
no se han llevado a cabo.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,33

0,33

554

554

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número

Personas físicas

Previsto

Realizado

Indeterminado

Indeterminado

29

24

Personas jurídicas

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe previsto

Importe
realizado total
en la actividad

(505.490)

(237.291)

(505.490)

(237.291)

Gastos de personal

(23.220)

(19.482)

Otros gastos de la actividad

(65.881)

(23.140)

(65.881)

(22.554)

-

(586)

(594.591)

(279.913)

-

-

594.591

279.913

Recursos (Euros)

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias

Servicios subcontratados
Gastos de comunicación y representación

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Promover la cultura mediante el apoyo a

Número de artistas apoyados

artistas y la difusión de su obra

económicamente o cuya obra haya sido

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

152

116

29

24

65

52

dada a conocer
Promover la cultura en el ámbito local

Número de entidades públicas o no

mediante el apoyo a entidades públicas o no

lucrativas locales apoyadas para la

lucrativas de carácter cultural

promoción de la cultura

Promover la cultura en el ámbito local
mediante el apoyo a entidades públicas o no

Número de actos culturales apoyados

lucrativas de carácter cultural

ACTIVIDAD 6 – ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Medioambiente

Función

Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias y Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
Una de las prioridades de Fundación Cepsa es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente ya
que se considera imprescindible proteger el medio natural y su biodiversidad. Se promueven iniciativas
para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación del patrimonio natural, la investigación
científica y también acciones que buscan fomentar el respeto a la naturaleza y la promoción de su valor
gracias a la educación medioambiental, especialmente con escolares.
El importe destinado a ayudas en esta línea han sido 269.384,71 euros, una cifra inferior a los 418.934
euros previstos porque no se han llevado a cabo dos proyectos previstos de reforestación.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,3

0,3

504

504

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

8.889

12.146

79

47
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe previsto

Importe
realizado total
en la actividad

(418.934)

(269.385)

(418.934)

(269.385)

-

(1.738)

Gastos de personal

(20.207)

(17.711)

Otros gastos de la actividad

(54.506)

(30.362)

Servicios subcontratados

(33.551)

(24.633)

Gastos de comunicación y representación

(13.530)

(5.729)

Viajes

(7.425)

-

Total gastos

(493.647)

(319.196)

-

-

493.647

319.196

Recursos

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Apoyar la investigación científica orientada a la

Número de proyectos científicos apoyados

conservación y recuperación de espacios y

sobre el estudio y recuperación de

especies de valor natural

espacios y especies naturales de interés

Promover el respeto y el conocimiento de los
espacios de valor natural de las comunidades
locales
Promover en los escolares el respeto por la
naturaleza, el conocimiento de los espacios de
valor medioambiental de su zona y la práctica
del reciclaje
Promover en los escolares el respeto por la
naturaleza, el conocimiento de los espacios de
valor medioambiental de su zona y la práctica
del reciclaje

Número de visitantes a espacios de valor
natural apoyados

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

6

2

6.789

6.965

2.100

5.181

79

47

Número de alumnos participantes en
acciones escolares de sensibilización
medioambiental
Número de centros educativos
participantes en acciones escolares de
sensibilización medioambiental

ACTIVIDAD 7 – ÁMBITO DEPORTIVO
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Deporte

Función

Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía y Canarias
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Descripción detallada de la actividad realizada
Entre los fines de Fundación se encuentra la promoción del deporte, con especial foco en el deporte no
profesional, por considerarlo una forma de desarrollo personal, inclusión social y promoción de hábitos
de vida saludables. En esta línea, se apoyan pruebas deportivas de carácter amateur, se fomenta el
deporte autóctono y se financian programas deportivos dirigidos a menores vulnerables.
El descenso en el importe destinado a ayudas y en el número de personas beneficiadas se debe a la no
realización de algunos proyectos deportivos incluidos en el plan de actuación que estaba previsto
desarrollar en Colombia y Perú.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,18

0,12

302

202

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

11.965

3.964

48

37

Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos

Importe previsto

Importe
realizado total
en la actividad

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Servicios subcontratados
Gastos de comunicación y representación

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados
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(111.902)

184.013)

(111.902)

(8.524)

(7.084)

(38.786)

(19.684)

(37.246)

(19.684)

(1.540)

-

(231.323)

(138.670)

-

-

231.323

138.670
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Promoción del deporte infantil y juvenil como

Número de niños y jóvenes que

hábito de vida saludable, transmisión de

participan en los programas deportivos

valores y vía de integración social

apoyados

Promoción del deporte infantil y juvenil como

Número de centros educativos que

hábito de vida saludable, transmisión de

participan en los programas deportivos

valores y vía de integración social

apoyados

Promoción del deporte aficionado como hábito

Número de deportistas aficionados

de vida saludable

participantes en las actividades

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

10.620

3.189

48

37

1.345

775

impulsadas

ACTIVIDAD 8 – ÁMBITO CIENTÍFICO EDUCATIVO
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Investigación y Desarrollo

Función

Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Argelia y Colombia

Descripción detallada de la actividad realizada
En estos años de trabajo, Fundación Cepsa ha apostado por reforzar las iniciativas promovidas en el
ámbito científico educativo, especialmente con el mantenimiento y consolidación de las Cátedras
Fundación Cepsa, con las Universidades de Cádiz, Huelva, La Laguna, Escuela de Ingenieros de Minas
de Madrid y Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla. Estas Cátedras son una vía de apoyo a
estudiantes, profesores e investigadores interesados en los campos de la energía, la industria y la
tecnología, así como una oportunidad para acceder a una formación especializada y de calidad.
En esta línea también se impulsan iniciativas que puedan mejorar la empleabilidad en sectores
relacionados con la ciencia, la energía o la y se promueve entre los más jóvenes el interés por materias
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para despertar vocaciones profesionales
relacionadas con estos ámbitos.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,39

0,45

655

756

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

9.159

10.131

52

91
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Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos

Importe
realizado total
en la actividad

Importe previsto

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

(583.783)

(448.296)

(583.783)

(448.296)

Aprovisionamientos

-

(8.687)

Gastos de personal

(29.821)

(26.566)

(145.129)

(60.347)

Servicios subcontratados

(87.738)

(60.347)

Gastos de comunicación y representación

(34.425)

-

Viajes

(22.966)

-

Total gastos

(758.733)

(543.896)

-

-

758.733

543.896

a) Ayudas monetarias

Otros gastos de la actividad

Total inversiones
Total recursos empleados

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Impulsar proyectos para el desarrollo de
capacidades de las personas residentes en las
comunidades locales
Fomentar el interés de los jóvenes por la
ciencia, la energía y las nuevas tecnologías
Fomentar el interés de los jóvenes por la
ciencia, la energía y las nuevas tecnologías
Fomentar el interés de los jóvenes por la
ciencia, la energía y las nuevas tecnologías
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con
distintas universidades y/o escuelas
universitarias mediante acciones formativas y
de apoyo a estudiantes y profesores
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con
distintas universidades y/o escuelas
universitarias mediante acciones formativas y
de apoyo a estudiantes y profesores

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

300

868

3.782

3.971

52

91

4.762

4.838

Número de personas apoyadas
económicamente por sus resultados
académicos o investigaciones

24

27

Número de alumnos participantes en los
cursos de las cátedras

291

427

Indicador
Número de alumnos participantes en
programas formativos
Número de escolares participantes en
programas de promoción del
conocimiento en los sectores de ciencia y
energía
Número de centros educativos
participantes en programas de promoción
del conocimiento en los sectores de
ciencia y energía
Número de participantes en actos de
promoción de las nuevas tecnologías de
entidades colaboradoras

ACTIVIDAD 9 – PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD
Identificación
Tipo de actividad

Actividad propia

Sector

Otros

Función

Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Andalucía, Canarias, Colombia y Portugal
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Descripción detallada de la actividad realizada
En 2019, se incorpora una nueva línea de actuación en la Fundación Cepsa que es la promoción de la
seguridad. Este nuevo eje de actuación responde al plan estratégico de la Fundación y es la forma de
llevar a la práctica uno de los valores de la Fundación, la seguridad. Esta línea recoge actividades
encaminadas a impulsar la seguridad haciendo de la prevención la mejor defensa para eliminar riesgos
tanto en el ámbito vial.
En este primer año del eje de seguridad se han impulsado cuatro actividades, cuando había siete
previstas, y se ha beneficiado a 450 personas cuando la previsión era impactar en 900. La diferencia
entre las actividades finalmente impulsadas y las previstas se debe a la dificultad para materializar estas
actividades en algunas localidades.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo de personal

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,03

0,03

50

50

Personal con contrato de servicios

-

-

-

-

Personal voluntario

-

-

-

-

Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

900

450

-

-

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe previsto

Importe
realizado total
en la actividad

(43.445)

(43.657)

a) Ayudas monetarias

(43.445)

(43.657)

Gastos de personal

(1.996)

(1.771)

Otros gastos de la actividad

(6.694)

(618)

(6.694)

(618)

(52.135)

(46.046)

-

-

52.135

46.046

Recursos

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

Servicios subcontratados

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Fomentar la prevención como un hábito que

Número de actividades organizadas para

permita una vida más segura en sus diferentes

la promoción de la prevención en materia

actividades

de seguridad

Fomentar la prevención como un hábito que

Número de personas participantes en

permita una vida más segura en sus diferentes

actividades organizadas para la

actividades

promoción de la prevención en materia

Cantidad
prevista

Cantidad
realizada

7

4

900

450

de seguridad
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11.2. Recursos económicos empleados por la entidad
Recursos

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 8

Actividad 9

Realizado
actividades

No imputado
a las actividades

Total
realizado

Gastos
Ayudas monetarias y otros
gastos de gestión
Ayudas monetarias

(376.918)

(43.353)

(1.304.057)

(140.136)

(237.291)

(269.385)

(111.902)

(448.296)

(43.657)

(2.974.995)

(7.000)

(2.981.995)

(376.918)

(43.353)

(1.304.057)

(140.136)

(237.291)

(269.385)

(111.902)

(448.296)

(43.657)

(2.974.995)

(7.000)

(2.981.995)

Aprovisionamientos

-

-

-

-

-

(1.738)

-

(8.687)

-

(10.425)

(70)

(10.495)

Gastos de personal

(19.482)

(3.542)

(65.530)

(10.627)

(19.482)

(17.711)

(7.084)

(26.566)

(1.771)

(171.795)

(99.388)

(271.183)

(167.281)

(7.931)

(129.412)

(4.640)

(23.140)

(30.362)

(19.684)

(60.347)

(618)

(443.415)

(441.607)

(885.022)

(47.446)

(2.855)

(125.897)

(4.640)

(22.554)

(24.633)

(19.684)

(60.347)

(618)

(308.674)

(393.869)

(702.543)

(119.835)

(5.076)

(37)

-

(586)

(5.729)

-

-

-

(131.263)

(46.424)

(177.687)

Viajes

-

-

(3.478)

-

-

-

-

-

-

(3.478)

(470

(3.948)

Servicios bancarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(844)

(844)

(563.681)

(54.826)

(1.498.999)

(155.403)

(279.913)

(319.196)

(138.670)

(543.896)

(46.046)

(3.600.630)

(548.065)

(4.148.695)

Otros gastos de la
actividad
Servicios
subcontratados
Gastos de
comunicación y
representación

Total gastos
Total inversiones
Total recursos empleados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563.681

54.826

1.498.999

155.403

279.913

319.196

138.670

543.896

46.046

3.600.630

548.065

4.148.695

Fundación Cepsa

pág. 33

11.3. Recursos económicos obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad
Recursos
Aportaciones privadas
Total ingresos obtenidos

Previsto

Euros
Realizado

5.422.283
5.422.283

3.890.651
3.890.651

Convenios de colaboración con otras entidades
Entidad

Convenio

Ingresos

Gastos

Compañía Española de Petróleos, S.A.

Cumplimiento fines

3.713.563

-

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.

Cumplimiento fines

120.087

-

Cepsa Química, S.A.

Cumplimiento fines

56.233

-

3.889.883

-

No produce corriente de
bienes y servicios

11.4. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
La cifra de ingresos de la Fundación Cepsa en 2019 ha sido de 3.890.651 euros, y en su integridad
proceden de donaciones privadas, siendo 3.889.883 euros aportados por empresas del Grupo Cepsa.
Esta cifra de ingresos ha sido un 28% inferior a la prevista en el plan de actuación, esta disminución se
debe a que también se ha producido un descenso similar en la cifra de gastos de la Fundación como se
detalla a continuación.
La cifra total de gastos, sin operaciones financieras, ha sido de 4.148.695 euros, frente a 5.422.283
euros previstos en el plan de actuación, es decir, un 23% menos de gasto finalmente ejecutado. Dentro
de las partidas de gasto, las ayudas monetarias concedidas ascienden a 2.981.995 euros, y suponen
casi el 72% de los gastos. Esta cifra es un 23% inferior a la contemplada en el plan de actuación,
3.853.264 euros, esta desviación explica en mayor medida el descenso de los gastos realmente
ejecutados frente a los previstos. Este descenso se debe a no haberse acometido algunos proyectos
previstos inicialmente como las actuaciones de reforestación en Andalucía o los proyectos deportivos y
culturales en Colombia y Perú, donde se ha concentrado todo el gasto en el eje de desarrollo
comunitario.
En el resto de las partidas de gasto, se ha producido un incremento con respecto a lo previsto en los
gastos de personal, 271.183 euros cuando lo previsto eran 204.161 euros. La partida de “Otros gastos
de la actividad” finalmente ha ascendido a 885.022 euros, frente a 1.356.267 euros previstos. Este
descenso se motiva principalmente por reducción de gastos en comunicación y en la contratación de
colaboradores y asesores.
Con estas cifras, que presentan descenso tanto en los ingresos como en los gastos, se ha cerrado el
ejercicio con unas pérdidas de 260.891 euros. La Fundación ha podido asumir este déficit por su posición
de tesorería disponible y por los fondos propios de la entidad. De cara a futuro, hay confianza en que
las aportaciones de Grupo Cepsa permitirán asegurar los ingresos suficientes para el desarrollo de las
actividades previstas por la Fundación.
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12.Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
12.1 Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
Euros
Importe

Recursos
Resultado contable

(260.899)

Ajustes (+) del resultado contable
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto
dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)

3.600.630

Total ajustes (+)

3.600.630

Ajustes (-) del resultado contable
Total ajustes (-)

-

Diferencia: Base de cálculo

3.339.731

Porcentaje

70%

Renta a destinar

2.337.812

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
Recursos
Gastos de la actividad propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la actividad propia)

Importe
3.600.630

Renta a destinar

3.600.630

Gastos de administración
Según los datos declarados por la Fundación, no existen gastos de administración especificados en el
artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005 de 11 de noviembre.
12.2. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
El detalle sobre el destino de las rentas e ingresos a que se refiere la ley 49/2002, 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo es el siguiente:
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019

- 31/12/2016
- 31/12/2017
- 31/12/2018
- 31/12/2019

Excedente
del ejercicio
115.467
(958.140)
1.899.693
(260.899)

Ajustes
positivos
378.586
3.052.613
3.343.097
3.600.630

Ajustes
negativos
-

Base de
cálculo
494.053
2.094.473
5.242.790
3.339.731

Renta a
destinar
345.837
1.466.131
3.669.953
2.337.812

Porcentaje
a destinar
70%
70%
70%
70%

Euros
Recursos
destinados
a fines
378.586
3.052.613
3.343.097
3.600.630

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

Ejercicio
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019

- 31/12/2016
- 31/12/2017
- 31/12/2018
- 31/12/2019

2016
378.586

2017
3.052.613
-

2018
3.343.097

Fundación Cepsa

2019
326.856
3.273.774

Total
378.586
3.052.613
3.669.953
3.273.774

Euros
Importe
pendiente
-
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Recursos aplicados en el ejercicio
Euros
Subvenciones,
Fondos
donaciones y
propios
legados Deuda

cursos

Gastos en cumplimiento de fines
Inversiones en cumplimiento de fines

Total

3.600.630
-

Total

3.600.630

Ajustes positivos del resultado contable
Solo existen ajustes positivos a realizar al resultado contable por gastos comunes y específicos de las
actividades desarrolladas en el cumplimiento de los fines de la Fundación:
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
Euros
Partida de resultados

Nº de
cuenta

Detalle del gasto

Gastos por ayudas y otros

651 Ayudas monetarias a entidades

Gastos de personal

640

Gastos de personal del equipo
de Fundación Cepsa

Criterio de imputación a la
actividad propia
El 100% del gasto en ayudas
económicas se considera como
gasto en cumplimiento de fines
El 97% del gasto de personal,
excluidas las indemnizaciones,
se considera como gasto en
cumplimiento de fines

Aprovisionamientos

601 Aprovisionamientos

El 100% del gasto en
aprovisionamientos se considera
como gasto en cumplimiento de
fines

Otros gastos de la actividad

629 Gastos colaboradores externos

Se imputan los gastos
directamente asociados a las
actividades

Total

Importe
(2.974.995)

(171.795)

(10.425)

(443.415)

(3.600.630)

Ajustes negativos del resultado contable
No existen ajustes negativos a realizar al resultado contable de la Fundación en el ejercicio.
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13.Operaciones con partes vinculadas
13.1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas
Las partes vinculadas con las que la Fundación ha realizado transacciones durante este ejercicio, así
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Entidad

NIF

Domicilio

Compañía Española de
Petróleos, S.A.

A28003119

Paseo de la Castellana
259A, 28046 Madrid

Cepsa Comercial Petróleo,
Paseo de la Castellana
A80298896
S.A.U.
259A, 28046 Madrid
Cepsa Química, S.A.

A81861122

Cepsa Peruana, S.A.C.

516908930

Cepsa Colombia, S.A.

Paseo de la Castellana
259A, 28046 Madrid

Avda. Ricardo Rivera
Navarrete 501, Piso 18
Oficina A, Lima 27, San
Isidro - lima (Perú)
Torre AR Piso 9,113 N 7300806722
80, Bogotá (Colombia)

Forma jurídica Operaciones con partes vinculadas
Entidades con control conjunto o
Sociedad
influencia significativa sobre la
anónima
Fundación
Entidades con control conjunto o
Sociedad
influencia significativa sobre la
anónima
Fundación
Entidades con control conjunto o
Sociedad
influencia significativa sobre la
anónima
Fundación
Otras partes vinculadas

Otras partes vinculadas

Cepsa Business Services,
S.A.

A86894433

Paseo de la Castellana
259A, 28046 Madrid

Sociedad
anónima

Otras partes vinculadas

Cepsa Card, S.A.U.

A80349590

Paseo de la Castellana
259A, 28046 Madrid

Sociedad
anónima

Otras partes vinculadas

13.2. Operaciones
Las operaciones mantenidas con las entidades vinculadas son las siguientes:
2019

Beneficio o
Cuantificación* pérdida
3.713.563

Saldos
pendientes

Entidad
Compañía Española de Petróleos, S.A.

Detalle
Donación recibida

-

-

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.

Donación recibida

120.087

-

-

Cepsa Química, S.A.

Donación recibida

56.233

-

-

Cepsa Peruana, S.A.C.

Traspasos para la gestión de
pagos y servicios prestados

291.229

-

118.075

Cepsa Colombia, S.A.

Traspasos para la gestión de
pagos y servicios prestados

2.280.935

-

736.728

Cepsa Business Services, S.A.

Servicios recibidos

38.796

-

-

Compañía Española de Petróleos, S.A.

Servicios recibidos

415.306

-

-

Cepsa Card, S.A.U.

Adquisición de producto para
su donación a entidades
sociales

5.900

-

-

6.922.049

-

854.803

Total
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2018 (*)
Beneficio o
Cuantificación* pérdida
5.611.696

Saldos
pendientes

Entidad
Compañía Española de Petróleos, S.A.

Detalle
Donación recibida

-

-

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.

Donación recibida

90.191

-

-

Cepsa Química, S.A.

Donación recibida

56.233

-

-

Cepsa Peruana, S.A.C.

Traspasos para la gestión de
pagos y servicios prestados

231.908

-

148.802

Cepsa Colombia, S.A.

Traspasos para la gestión de
pagos y servicios prestados

1.944.060

-

792.693

Cepsa Business Services, S.A.

Servicios recibidos

27.399

-

6.850

Compañía Española de Petróleos, S.A.

Servicios recibidos

314.001

-

143.084

Cepsa Card, S.A.U.

Adquisición de producto para
su donación a entidades
sociales

600

-

600

8.276.088

-

1.092.029

Total
(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

*Los saldos que figuran en la columna Cuantificación corresponden todas las operaciones del año e
incluyen los saldos de la columna Saldo pendiente.

14.Otra información
14.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
El Patronato de la Fundación Cepsa a 31 de diciembre de 2019 estaba formado por:
D.
D.
D.
D.
D.

Álvaro Julio Badiola Guerra
Philippe François Marie Joseph Boisseau
Iñigo Díaz de Espada Soriano
Carlos Morán Moya
Juan Antonio Vera García

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Cese de patronos y representantes:
Patrono

Fecha cese patrono

D. Pedro Miró Roig

12/12/2019

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:
Fecha nombramiento
patrono

Patrono
D. Philippe François Marie Joseph Boisseau

12/12/2019

14.2. 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. Tampoco existen anticipos o créditos concedidos a miembros del Patronato
ni obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos
y actuales del Patronato.
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14.3. Personas empleadas
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2019 y 2018, detallado por categorías y
sexo, es el siguiente:
Categoría profesional
Experto
Técnico medio
Técnico superior
Total

Hombres

2019
Mujeres

1
1

1
1
2

Hombres
-

-

2018 (*)
Mujeres
1
1
1
3

(*) Saldos del ejercicio 2018 no auditados

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no ha tenido contratada ninguna persona con
discapacidad mayor o igual al 33%.
14.4. Información sobre medioambiente
Dada las actividades a las que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por ese motivo, no se
recogen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas relativa a
información sobre cuestiones medioambientales.
14.5. Honorarios de auditoría
Durante el ejercicio 2019, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoría de
cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Fundación, “Ernst & Young, S.L.”, o por una
empresa vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes, impuestos
indirectos no incluidos:
Euros

2019

Total

Auditorias de cuentas

6.000

Total

6.000

14.6. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a
las inversiones financieras temporales
La Fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones
financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición
dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del
Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos
a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la
Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la Fundación, teniendo en cuenta lo
anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe
anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.
14.7 Hechos posteriores al cierre del ejercicio
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes,
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a
esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de
alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una
serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
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La Fundación considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar en
las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es en este momento factible realizar una
estimación fiable que cuantifique el potencial impacto en la Fundación, que, en su caso, será registrado
prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
La Fundación está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación
y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.
Se hace constar que, con fecha 26 de marzo de 2020, D. Álvaro Julio Badiola Guerra ha presentado su
renuncia como Miembro del Patronato de la Fundación Cepsa.
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