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BALANCE DE PYMESFL

NOTA
ACTIVO

MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2016

2015

248.282, 17 €

255.982,69 €

l. Inmovilizado intangible

5

272,25 €

2.214,19 €

111. Inmovilizado material

5

248.009,92 €

253.768,50 €

74.213,78 €

249.836,73 €

B) ACTIVO CORRIENTE
11. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

9

111. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

9

V. Inversiones financieras a corto
plazo

9

53.632,46 €

104.493,83 €

106.073,67 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

169.719,95 €

90.130,60 €

TOTAL ACTIVO (A+ B)

522.495,95 €

505.819,42 €
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NOTA
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

2016

2015

507.157,10 €

495.237,70 €

A-1) Fondos propios

11

387.265,90 €

356.038, 12 €

l. Dotación fundacional/Fondo
social

11

32.873,44 €

32.873,44 €

1. Dotación fundacional/Fondo social

11

32 .873 ,44 €

32.873,44 €

11. Reservas

11

323.164,68 €

300.184,64 €

111. Excedentes de ejercicios
anteriores

11

IV. Excedente del ejercicio

3

31 .227.78 €

22.980,04 €

A-2) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

14

119.891,20 €

139.199,58 €

15.338,85 €

10.581,72 €

10

15.338,85 €

9.581 ,72€

1. Proveedores

10

8.942 ,78 €

2. Otros acreedores

10

6.396 ,07 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

V. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+ B + C)

9.581 ,72€
1.000,00 €

522.495,95 €

505.819,42 €
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

NOTA
MEMORIA

2016

2015

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

13

327.942,96 €

279 .858,55 €

a) Cuotas de asociados v afiliados
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al
excedente del eiercicio

13

52 .287,32€

40.453,60 €

13

103.207,67 €

104.626,30 €

13

172.447,97 €

134.778,65 €

6. Aprovisionamientos

13

-

7. Otros ingresos de la actividad

13

9. Otros gastos de la actividad

13

1O. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado

13

-

14

29.316,63 €

60.477,29 €

-

61 .201 ,10€

175.544,27 €

-

151 .682,00 €

34.270,89 €

-

32 .543,52 €

5

19.308,42 €

-

13. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

13

15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

-

4.514,00 €

8. Gastos de personal

14. Ingresos financieros

57 .580 ,23 €

-

3

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A.3 + 19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas.
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4)

13.288,06 €

72,62 €
7.043 ,99€

6.162,00 €

30.864,07 €

24.565,36 €

289,83 €

438,78 €

608,28 €

-

835,77 €

682,16 €

-

1.188,33 €

363 ,71 €

-

1.585,32 €

31 .227 ,78 €

22 .980,04 €

31 .227 ,78 €

22.980,04 €

115.520,90 €

115.520 ,90 €

- €

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
1. Subvenciones recibidas.
2. Donaciones v leaados recibidos.
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones
al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)
F) Ajustes por errores
1 RESUL TACOS TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

14

-

19.308,42 €

-

13.288,06 €

-

19.308,42 €

-

13.288,06 €

-

19.308,42 €

102.232,84 €

11 .919 ,36€

125.212,88 €
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1.- Actividad de la entidad
El Banco de Alimentos de Granada es una Fundación de carácter social, legalmente constituida ,
laica, independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es recoger alimentos consumibles pero no
comercializables tanto de origen público como privado y repartirlos gratuitamente entre las instituciones
benéficas de la Provincia de Granada legalmente reconocidas , para que estas a su vez los repartan a las
personas más desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión social.
La Fundación Banco de Alimentos de Granada comenzó su actividad en junio de 1996 por iniciativa
de D. Esteban Feriche Reinoso y posee tres Delegaciones: Guadix, Loja y Motril/Salobreña.
El Banco de Alimentos de Granada está inscrito en el Registro de Entidades , Servicios y Centros de
Servicios Sociales de la Consejería de Salud y Bienestar Social , con nº AS/E/4960; en la Consejería
Administración Local y Relaciones Institucionales como Entidad de Voluntariado con nº1105 y en la
Consejería de Agricultura , Pesca y Medio Ambiente como entidad para la distribución gratuita de Frutas y
Hortalizas procedentes de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (FAGA).

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen Fiel.
Las Cuentas Anuales del ejerc1c10 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros
contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2016, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes
en materia contable, en especial el Código de Comercio, Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos aprobado por la Resolución de 26 de marzo, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, el Real Decreto 1491/2011 , de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos, además de las normas de desarrollo que en materia contable ha establecido el ICAC, y el
resto de legislación que sea específicamente aplicable, en especial la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones y Ley 50/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía ; todo
ello con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de la
Fundación .
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel , no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación ,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna .
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el patronato de la Fundación el 15 de
junio de 2016.
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
En la elaboración de las presentes Cuentas Anuales se han aplicado los principios y criterios de
contabilidad generalmente aceptados, en especial los contenidos en el Código de Comercio, legislación
mercantil y Plan General de Contabilidad de ESFL, incluyendo los establecidos en las distintas adaptaciones
sectoriales, no siendo necesario aplicar otros alternativos o complementarios.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella . Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
Vida útil de los activos materiales.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, se produzcan
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se
haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de resultados futuras .
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos , con cada una de las partidas del balance y
de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2015.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas del balance de situación .
2.6. Cambios de criterios contables.
Durante el ejercicio 2016 no se han realizado ajustes por cambios de criterios contables.
2. 7. Correcciones de errores.
Durante el presente ejercicio no se han realizado ajustes por corrección de errores.
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2.8. Importancia Relativa.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas
de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2016.

3.· Excedente del ejercicio
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2016 por parte del Patronato es la siguiente:

2016

Base de Reparto
Excedente del ejercicio

31 .227,78

Aplicación
A Reservas
A compensación del excedente negativos de ejercicios
anteriores

31.227,78

4.- Normas de registro y valoración
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción.
Después del reconocimiento inicial , el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas .
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y por tanto se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva . Al menos al
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables , efectuándose las correcciones valorativas que procedan .

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil :
Concepto
Página Web
Video Institucional
Aplicaciones Informáticas

Vida útil (años)
3

4
4

Coeficiente de
amortización
33 .33%
25,00%
25,00%
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4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento , como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación , montaje y otros similares . La Fundación incluye en el
coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta , los gastos financieros relacionados con la financiación específica o
genérica , directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción . Forma parte, en su caso
también , del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación ,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones .
En el presente ejercicio no se han incluido en el coste del inmovilizado material ningún gasto
financiero , al no haberse realizado inversiones en su inmovilizado que requieran una ejecución superior a un
año para estar en condiciones de uso.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación .
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de
futuro .
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial , como pueden ser los flujos económicos sociales
que generan dichos activos y que benefician a la colectividad , esto es, su beneficio social o potencial de
servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos
sociales en beneficio de una colectividad , puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de
una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso
principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio
con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con
independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará
íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
La Fundación, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar
o no un rendimiento comercial , se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia Fundación , procederá su reclasificación por el valor en
libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada .
Una reclasificación , por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.
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La norma contable establece que se registrará una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable , entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. El Patronato de la
Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos,
circunstancia por la que no se han registrado pérdidas por deterioro del valor de los distintos elementos de su
inmovilizado.
Los gastos realizados durante el ejerc1c10 con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan . Los costes de ampliación o mejora que
dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se
cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados
por la Fundación para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza , desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, estimando
un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Vida útil
(años)

Coeficiente de
amortización

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

33,33
10,00
8,33

3%
10%
12%

Otras instalaciones

8,33

12%

Mobiliario
Equipos proceso
información

10,00

10%

8,00

25%

Elementos de transporte
Otro inmovilizado
material

6,25

16%

4,00

25%

Concepto

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro
de valor de su inmovilizado material , que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior
al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos
de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Fundación calcula el valor
recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros
esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el
importe o distribución temporal de los flujos , el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la
valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados , reduciendo el valor en
libros del activo a su importe recuperable.
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Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión , se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El
deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo
controla .
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador
de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se
determina por referencia al coste de reposición .
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan .
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a
elemento de forma individualizada . Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual ,
la Fundación determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca
cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la Fundación reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o
servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el
límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta , su coste de
reposición y cero.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de
la cuenta de resultados.
En fecha 31 de Enero del 2016 la Fundación dio de baja de su activo Centralita Telefónica adquirida
el 21/Febrero/2008 por importe de 945,66 € , estando prácticamente amortizada , pues a fin del 2015 quedaba
pendiente de amortización la cifra de 72,62 €, los cuales fueron contabilizados como Deterioro y resultados
por enajenación del Inmovilizado, en el momento de su baja del Inmovilizado.
4.3. Inversiones inmobiliarias.
No existen inversiones de esta naturaleza.
4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico.
No existen bienes de esta naturaleza.
4.5. Permutas.
No han existido durante el ejercicio 2016.
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4.6. Créditos y débitos por la actividad propia.
La presente norma se aplicará a:
a) Créditos por la actividad propia:
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan
aplicando el criterio del coste amortizado.
b)

Débitos por la actividad propia :

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

4.7. Activos financieros y pasivos financieros.
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros , aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros , los siguientes:
a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes.
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés.
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos : acciones, participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros , opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
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Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. Deudas con entidades de
crédito.
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros , opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
Deudas con características especiales.
Otros pasivos financieros : deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.
Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas .

1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas , más los intereses devengados no cobrados en el
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar.
La Fundación registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar
de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas .
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Se registran en este título aquellos valores
representativos de deuda , con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de
conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados : La Fundación los
clasifica en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina o reduce significativamente la
no correlación contable entre activos y pasivos financieros o el rendimiento de un grupo de activos
financieros , pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable , de
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.
Inversiones disponibles para la venta: Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital , con
una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando
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se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia
de su deterioro.
La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad . En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se
produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora .

2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y
otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

3.

Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros , incluidas las primas pagaderas en la liquidación o
el reembolso y los costes de transacción , se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del
devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen .
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas
al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
4.8. Existencias.
La Fundación Banco de Alimentos de Granada no registra contablemente las aportaciones de
alimentos recibidas, al actuar como mediador entre el cedente y los destinatarios finales y no ser la entidad
beneficiaria de estas aportaciones. La entidad tiene un control sobre los alimentos que recibe y entrega a los
destinatarios finales.
La Fundación no posee existencias.
4.9. Transacciones en moneda extranjera.
No existen transacciones en moneda distinta al euro.
4.10. Impuesto sobre beneficios.
La Ley 49/2002 de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
Según lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta ley, las fundaciones tendrán la consideración de entidades
sin fines lucrativos cuando reúnan los siguientes requisitos :
Perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos
humanos, de carácter social, cívico, cultural , deportivo, de promoción del voluntariado social , etc.
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Destinar a fines de carácter de interés general , en el plazo de cuatro años a partir del ejercicio de su
obtención, el 70 por 100 de las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad , así
como los ingresos que se obtengan por cualquier concepto deducidos, en su caso, los gastos necesarios para
la obtención de dichos ingresos, debiendo destinar el resto de las rentas o ingresos a incrementar la dotación
fundacional o las reservas .
Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su
objeto o finalidad estatutaria .
Que los fundadores , asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de
gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado no sean los destinatarios principales de las
actividades que se realicen por la entidad .
Que los cargos de Patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno sean
gratuitos , pudiendo ser reembolsados de los gastos debidamente justificados incurridos en el desempeño de
su función , así como, en su caso, percibir retribuciones por las prestación de servicios incluidos los de
carácter laboral dependiente, distintos de los que implica el desempeño de las funciones como patrono u
órgano de representación.
Que, caso de disolución , su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades
consideradas como beneficiarias del mecenazgo a efecto de lo previsto en los artículos 16 a 25 ambos
inclusive, de la repetida Ley 49/2002.
Que esté inscrita en el registro correspondiente, cumplan las obligaciones contables previstas en las
normas por las que se rigen o en su defecto, por el Código de Comercio.
Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica.
Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos
del ejercicio, de tal forma que puedan identificarse por categorías y proyectos, así como informar del
porcentaje de participación en entidades mercantiles.
El artículo 6 de la Ley 49/2002 determina que están exentas del Impuesto sobre Sociedades las
siguientes rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos:
Las derivadas de los siguientes ingresos:
Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad , incluidas las
aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial , en el momento de su constitución o en un
momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración
empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que
se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad .

Las cuotas satisfechas por los asociados , colaboradores o benefactores, siempre que no se
correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta .
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Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no
exentas .
Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y
participaciones en beneficios de sociedades , intereses, cánones y alquileres .
Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos,
incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad .
Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo
siguiente.
Las que, de acuerdo con la normativa tributaria , deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin
fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este
artículo.
En aplicación del Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos establecido en el título
11 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre y el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre que desarrolla el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al
mecenazgo, se considera que todas las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del Impuesto sobre
sociedades, por lo que no procede la contabilización del impuesto sobre beneficios.

4.11 . Ingresos y Gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto
son conocidos .
Las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos , de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.12. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación .
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación , no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Fundación del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido,
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.13. Subvenciones. donaciones y legados recibidos.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos .
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación
fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la Fundación .
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se
reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando .
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la Fundación reconoce
un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando
un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso
sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el
tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la
vida útil de la construcción , el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado
material.
En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos
iguales o por tiempo indefinido, la Fundación no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los
años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de
resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la Fundación reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la
mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.
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4.14. Negocios conjuntos.
No se han producido.

4.15. Transacciones entre partes vinculadas.
No se han producido.

5.· Inmovilizado
El detalle del movimiento en el ejercicio 2016 del Inmovilizado Intangible es el siguiente:
Euros
31/12/2015

Entradas

Salidas

31/12/2016

Aplicaciones informáticas

48.965,00

48.965,00

TOTAL

48.965,00

48.965,00
Euros

31/12/2015
AA Aplicaciones informáticas

TOTAL

-

.

Entradas

46.750,81

-

46.750,81

.

Salidas

31/12/2016

1.941 ,94

-

48.692 ,75

1.941,94

.

48.692,75

De esta forma se observa que solo ha habido en el año 2016 las amortizaciones correspondientes al
periodo, y acabando el ejercicio con un nivel de amortización del 99,4% de la inversión en Inmovilizado
Intangible.

Con referencia al Inmovilizado Material, hay que resaltar que:
Bien se sabe que nuestras instalaciones de almacenaje y distribución, están en la nave ubicada en
Mercagranada, cedidas por el Ayuntamiento de Granada para uso de nuestra Fundación, en donde se realiza
tanto el almacenaje como la distribución de alimentos, objeto principal de nuestra razón de ser.
En fecha 31 de enero de 2016 la Fundación dio de baja de su activo Centralita Telefónica adquirida el
21 de febrero de 2008 por importe de 945,66 €, estando prácticamente amortizada, pues a fin del 2015
quedaba pendiente de amortización la cifra de 72,62 €.
En fecha 30 de Junio del 2016 se adquirieron dos Basculas Industriales por importe global de
1.856, 14 €, destinando una de ellas a nuestra delegación de Motril, en tanto que otra es destinada a nuestra
sede en Mercagranada . Por otro lado, también fue adquirida en fecha 7 de noviembre de 2016 Traspaleta
Eléctrica por importe de 6.031,85 €, la cual se encuentra ubicada también en las dependencias de Granada.
Pero la inversión más importante que se ha realizado fue en Julio de 2016 y consistió en la
adquisición de estanterías metálicas por importe global de 18.755 € , para el almacenaje en vertical de
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alimentos empaquetados en palet, consiguiendo multiplicar casi por 4 la capacidad de almacenamiento que
obtenemos en las dependencias de Granada .
A continuación se expone el movimiento habido en el año 2016 del Inmovilizado Material.
Euros
31/12/2015

Entradas

31/12/2016

Salidas

Construcciones

127.704,11

127.704,11

Instalaciones técnicas

197.145,00

197.145,00

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos y procesos información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL

92.741 ,53
3.559 ,26

7.887,99

5.616 ,34

18.755,00

100.629,52
2.613,60

945,66

24.371 ,34

10.317,48

10.317,48

173.291,06

173.291,06

1.323,74

1.323,74

611.698,52

26.642,99

637.395,85

945,66

Euros
31/12/2015
A.A. Construcciones

-

A.A. Instalaciones técnicas

Entradas

9.639, 19

-

-

132.942 ,89
55.890,48

-

1.572 ,63

-

A.A. Mobiliario

-

863 ,00

A.A. Equipos y procesos información

-

8.183,64

-

A.A. Elementos de transporte

148.263 ,38

A.A. Otro inmovilizado material

-

TOTAL

-

A.A. Maquinaria
A.A. Otras instalaciones

Total Inmovilizado Neto

31/12/2016

Salidas

13.480,79

3.841,60

-

8.733 ,83

-

141 .676,72

6.522,43

-

62.412,91
961 ,68

1.410,99

-

2.273,99

1.330,66

-

9.514,30

10.094 ,63

-

158.358,01

574 ,81

-

132.72

-

707,53

357.930,02

-

32.328,95 - 873,04

253.768,50

262 ,09 - 873,04

-

389.385,93
248.009,92

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte
al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento,
retiro o rehabilitación , vidas útiles y métodos de amortización.
Todas las partidas de inmovilizado se encuentran afectas a las actividades desarrolladas en
cumplimiento de los fines de la fundación. No ha sido necesario dotar provisiones por grandes reparaciones o
extraordinarias con cargo a reparaciones y conservación , así como tampoco se han imputado excesos de
provisiones.
No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes.
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No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes.

6.- Bienes del patrimonio histórico
El balance no presenta partidas de esta naturaleza.

7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia
El balance no presenta partidas de esta naturaleza.

8.- Beneficiarios-acreedores
El balance no presenta partidas de esta naturaleza .

9.- Activos financieros
La composición de los activos financieros a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
La Fundación no posee Activos financieros a largo plazo.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a corto plazo de la Fundación ,
sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a
continuación :

Clases Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos
Valores
de
representativos
Créditos Derivados
patrimonio
de deuda
Otros
2.016 2.015

Activos financieros mantenidos
para neqociar
Activos financieros a coste
amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

2.016

2.015

2.016

2.015

Total
2.016

2.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.493,83 159.706, 13 104.493,83 159.706,13

-

104.493,83 159.706,13 104.493,83 159.706,13

-

-

-

-

-

-

-
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Los activos financieros a coste amortizado se corresponden con :

2016

2015

Patrocinadores afiliados y otros deudores
Deudores

53.332,46
104.493,83

Imposiciones a corto plazo
Fianzas constituidas

103.811 ,67
2.262,00

Anticipos de remuneraciones

300 ,00

TOTAL

104.493,83

159.706,13

10.- Pasivos financieros
La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
La Fundación no posee pasivos financieros a largo plazo.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance a corto plazo de la Fundación , clasificados por
categorías son :

Instrumentos financieros a corto plazo

Clases Categorías

Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

2.016

2.015

2.016

2.015

-

-

-

-

Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros
mantenidos para negociar

-

TOTAL

-

-

-

-

Derivados y otros
2.016
12.228,12

2.015
6.806,38

Total
2.016

2.015

12.228, 12 6.806,38

12.228,12

6.806,38

12.228,12 6.806,38

No se han incluido los saldos con la hacienda pública atendiendo a la consulta 2 del Boicac 87 de
septiembre de 2011 . (Ver el detalle en la nota 12).
Los pasivos financieros a coste amortizado se corresponden con:
2016

2015

Proveedores

Acreedores por prestaciones de servicios

12.228, 12

6.806,38

12.228,12

6.806,38

Remuneraciones pendientes de pago

TOTAL
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11.- Fondos propios.

La evolución de este epígrafe del balance ha sido la siguiente:
2016

Saldo Inicio

Reservas

32.873,44

300.184,64

22.980,48

356.038,12

22.980,04

31.227,78
-22 .980,04

31 .227,78
0,00

323.164,68

31.227,78

387.265,90

P y G año corriente
Otras variaciones
Saldo final

Resultados
Ejercicio

Capital

32.873,44

Total

12.- Situación fiscal

Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente:

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IRPF

1

Ejercicio
2016

1

Ejercicio
2015

897,37 €

643,70 €

Orqanismos de la Sequridad Social

2.213,36 €

2.131 ,64€

Total

3.110,73 €

2.775,34 €

Tal y como se indica en la nota número 4.1O, la Fundación disfruta del régimen especial del Impuesto
sobre Sociedades establecido en la Ley 49/2002 , por cumplimiento de los requisitos que para ello se
establece en el artículo 3 de la citada Ley.
Todas las rentas obtenidas y las explotaciones económicas realizadas por la Fundación se
consideran exentas del Impuesto sobre Sociedades, bien por ser coincidentes con sus fines específicos, o
por su consideración de explotaciones económicas auxiliares o complementarias de ellas.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del
Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad
puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las
retenciones practicadas.
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados de forma
definitiva hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por la Administración
Tributaria, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los miembros del
Patronato de esta Fundación estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de
manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas
anuales tomadas en su conjunto.
En caso de liquidación de la entidad, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán
a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general , que tengan
afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, que hayan
sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la Fundación extinguida, y que desarrollen
sus actividades en Andalucía, principalmente en la provincia de Granada .

13.- Ingresos y gastos
El desglose de la partida Aprovisionamientos es el siguiente:
2016
Compras de mercaderías

2015

57.580,23

29.316,63

57.580,23

29.316,63

Compras Material de oficina
Compras Material Varios
Total

La Fundación Banco de Alimentos de Granada registra contablemente como aprovisionamientos, las
aportaciones de alimentos recibidos como donativo (38.355,70 €), cuando se consideran formalmente como
donaciones realizadas a la Fundación, así como las compras de alimentos realizadas para su distribución, y
que en el año 2016 asciende a la cifra de 19.224,53, concretamente ha sido a Coviran por la compra de carne
de pollo para distribuir en la Navidad 2016. En el resto de aportaciones de alimentos recibidas, al actuar la
Fundación como mediador entre el cedente y los destinatarios finales y no ser la entidad beneficiaria última
de estas aportaciones no se incluyen como aprovisionamientos, si bien se incluye información del volumen de
alimentos que se ha gestionado en la nota 15 de la memoria ,

El desglose de la partida Gastos de Personal es el siguiente:
2016
46.204,76

46.976,35

Seguridad Social a cargo de la
empresa

13.919,33

14.045,68

Otros Gastos Sociales
Total

353.20
60.477,29

179,07
61.201,10

Sueldos y Salarios

2015
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El desglose de la partida Otros Gastos de explotación es el siguiente:

2016

2015

Arrendamientos y Cánones
Arrendamientos Nave MercaGranada

31 .000,00

Arrendamiento Nave Fega
Arrendamientos , Local Motril, Guadix,
Salobreña, Huesear y Loja
Alquiler de Maquinaria

4.997,30
38.973 ,55

14.440,00

14.440,00

1.319 ,09

3.744,41

Reparaciones y Conservación
Reparaciones y Conservación
Vehículos
Reparaciones y Conservación
Maquinaria

12.856,88

14. 603,74

27.656,77

255,39

2.700 ,99

359,30

Reparaciones y Conservación
Equ ipos Informáticos

225,00

3.825,00

825 ,0

968,00

Cuota participación en FESBAL
Ser. Prof. Independientes

8.903,30

Primas de Seguros

9.990,02

8.359,41

Servicios Bancarios y Similares

0,0

0,00

Publicidad y Propaganda

0,0

58,08

342,78

1.138,21

Gastos Agua y Saneam ientos
Gastos Electricidad

9.560,14

6.183,50

Gastos Teléfonos

8.272 ,58

6.954,74

Gastos Combustible

14.309,00

16.600,71

Otros Gastos

21 .824,86

23.041,49

Material de Oficina

6.219,61

3.903,86

Gastos Viaje por representación

1.922,83

1.371 ,00

Correos

69,70

Otros Tributos

Total

225,08

3.175,42

1.679 ,23

175.544,27

151 .682,00

El desglose de la partida de Ingresos de la actividad propia es el siguiente:

2016

2015

Promociones para captación de
Recursos
Cuotas de asociados y afiliados
52.387,32
40.453,60
Ingresos de promociones , patrocinadores
v colaboraciones
103.207,67 104.626,30
Subvenciones, donaciones y legados
imputados directamente al excedente del
ejercicio
172.447,97 134.778,65
Patrocinio Publicitario

Total

327.942,96 279.858,55
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Los ingresos obtenidos por Cuotas de asociados y afiliados asciende a la cifra de 52.387 ,32 €en el
ejercicio 2016, ello supone un incremento del 29,3% sobre el año anterior, cuya cifra fue de 40.553,60 €,
como consecuencia de la campaña de captación de socios para el Circulo de Amigos del Banco de Alimentos
de Granada que se ha desarrollado en el 2016.

14.· Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las Subvenciones , donaciones y legados imputados al Excedente, así
como Subvenciones traspasadas al ejercicio se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos , otorgados por terceros distintos a
los socios

2016

2015

Que aparecen en el patrimonio neto del
balance

119.891 ,20

139.199,58

Imputados en la cuenta de resultados

191.756,39

148.066,71

En el cuadro siguiente se detalla el origen de cada una de las subvenciones, donaciones y legados
traspasados al excedente del ejercicio 2016.
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A continuación relacionamos las Subvenciones recibidas al Capital y traspasadas al ejercicio 2016.

Entidad
Otorgante

Junta de
Andalucía
Fundación
Carrefour
Asociación
Banco
Alimentos
Andalucía

Concepto de Ayuda

Incentivo al uso y
desarrollo de las TIC
Ayuda Adquisición
Vehículos

Fecha
Concesión

2016
Importe

Saldo
Inicio

Imputación Saldo Final

29/04/2009 42 .714,42

53,68

53,68

0,00

07/07/2010 12.800,00

2.935,98

2.048,00

887,98

676,63

500,44

81 ,20

419,24

07/07/2010 32 .000,00

8.872,30

5.166,90

3.705,40

10.078 ,00

3.558,40

6.519,60

La Caixa

Donación transpaleta
Ayuda Adquisición
Vehículos

Fundación
La Caixa

Aprovechamiento
Descartes pesqueros
1° Entreqa

28/10/2013 17.792,00

Aprovechamiento
Descartes pesqueros
2° Entreqa

31/12/2013

4.448 ,00

2.668,80

889,60

1.779,20

Obras adecuación e
instalación cámara
friqorífica

31/10/2015 97 .133,90

96.144 ,72

5.839,52

90 .305,20

2 carretillas
elevadoras

20/10/2015 18.387,00

Fundación
La Caixa
Fundación
Amancio
Ortega/
BBVA
Fundación
Amancio
Ortega/
BBVA

30/10/2013

Total subvenciones de capital

17.945,70

1.671 ,12

16.274,58

139.199,62

19.308,42

119.891,20

A continuación relacionamos las Subvenciones recibidas a la Explotación en el ejercicio 2016.

Entidad Otorgante

Concepto de Ayuda

Fecha
Concesión

Importe

Mercaqranada

Cesión qratuita nave

06/05/2004

31 .000 ,00

Avto . Motril

Cesión qratuita local

23/11/2009

3.600,00

Ayto . Guadix

Cesión oratuita local

15/11/2002

1.440,00

Avto . Salobreña

Cesión oratuita nave

2010312003

4 .800 ,00

Avto. Loia
Federación Española de
Bancos de Alimentos

Cesión qratuita nave

12/07/2013

4 .600 ,00

Diputación de Granada

Avudas
Subvención para
explotación Año 2016

Donativos de particulares
Total subvenciones de explotación

2016

74 .887 ,90

2016

51 .500,00

2016

620,20
172.448,10
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15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
15.1. Actividad de la entidad
La actividad del Banco de Alimentos se basa en el trabajo de sus voluntarios, que ofrecen su
esfuerzo y parte de su tiempo libre para paliar las necesidades de los miembros más desfavorecidos de la
provincia de Granada.
Todos los alimentos que se reciben en el Banco de Alimentos proceden de donativos de empresas
del sector alimentario, del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), de donaciones particulares, así como
de la organización de operaciones "Kilo" en Grandes superficies, Centros comerciales, Organismos Públicos,
asociaciones profesionales, culturales, deportivas , colegios y otras iniciativas privadas.
Una vez clasificados y ordenados los alimentos en nuestras dependencias de Mercagranada, Guadix,
Loja y Motril/Salobreña los distribuimos gratuitamente entre Instituciones Benéficas y Centros Asistenciales,
para que sean éstas quienes directamente los hagan llegar a los particulares. Previamente se ha realizado
una labor de coordinación con dichos centros asistenciales a fin de conocer sus necesidades , número de
personas que atienden y así facilitarles los alimentos más apropiados. El volumen total en Kgs. gestionados
en el año 2016 es el siguiente:
Entradas KG
Ejercicio

Saldo
Inicial KG

Industria

1

Distribución

1

Colectas

1

Otros Bancos

1

Salidas KG

Desviaciones

-86.247

Total

Saldo Final
KG

1Tr

2016

377.168

63.664

500.571

42.389

2.620

609.244

861.507

2Tr

2016

21 1. 152

63.626

928.443

53 .928

5.791

1.051 .788

1.040.098

222.842

3Tr

2016

222.842

88.881

575.391

124.059

3.774

792.105

771 .283

243.664

4Tr

2016

243.664

106.754

579.766

434.490

502

1.121.512

826.017

539.159

322.925

2.584.171

654.866

12.687

3.574.649

3.498.905

Totales 2016

211.152

Adicionalmente el Banco de Alimentos ha gestionado 1.206.796,66 Kgs de alimentos procedentes del FEAD
durante el año 2016.

a)

Recursos económicos obtenidos por la Fundación.

Ingresos de la Actividad Propia
Subvenciones, donaciones traspasadas al ejercicio

2016

2015

327.942,86

279 .858,55

19.308,42

Otros Ingresos Actividad Propia

4.514,00

13.288,06

Otros Resultados

7.043,99

6.162,00

971 ,99

438,78

359.781,36

299.747,39

Otros ingresos Financieros
Total INGRESOS OBTENIDOS
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b)

Recursos económicos empleados por la Entidad .
2016
Aprovisionamientos

57.580 ,23

29.316,63

Gastos de Personal

60.477,29

61 .201 ,10

175.544 ,27

151 .682,00

34.270 ,89

32.543,52

608 ,28

2.024, 10

Otros Gastos de la Actividad
Amortización del Inmovilizado
Otros Gastos Financieros
Resultados por enajenaciones de inmovilizado

72,62

Total GASTOS EMPLEADOS

c)

2015

328.553,58

276.767,35

Recursos humanos empleados por la Fundación.
Numero
Personal con Contrato Laboral

3
1

Personal con contrato mercantil

o

Personal Voluntario

110

Dedicación
horaria
40 h/semana
20 h/semana
voluntario

d) Número de beneficiarios de la actividad de la Fundación .
Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

e)

Numero
48 .000

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Los ingresos presupuestados según el Plan de Actuación eran de 255.000 euros , mientras que
los ingresos de la actividad propia han sido de 327 .942,96 euros, lo que supone un aumento del
28,6%.
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15.2. Aplicación de elementos a fines propios
Todos los bienes y derechos que figuran en el balance de situación forman parte de la dotación fundacional o han sido afectados directamente al
cumplimiento de los fines propios.
Respecto al destino de las rentas e ingresos, el 100% de los mismos están destinados a los fines fundacionales , no existiendo ninguna actividad fuera del fin
de la fundación .

Excedente
del
Ajustes
Ejercicio ejercicio negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar
Importe

2014
287.031 ,41

2014

284.131 ,95 293.774 ,19 205 .641 ,93

70%

287.031 ,41

2015

22.980,04

276.767,35 299.747 ,39 209 .823,17

70%

269 .452, 16

2016

31.227,78

70%

340 .233,11

359 .781,4

251 .847,0

2015

2016

Importe
pendiente

340 .233,11

o
o
o

%

9.642,24

328.553,6

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines

Recursos
destinado
s a fines
(gastos+
inversiones)

269.452,16

Los ajustes positivos corresponden con los gastos realizados en cumplimiento de los fines de la entidad más las amortizaciones del inmovilizado. La ley 49/2002
establece que las entidades acogidas al régimen fiscal especial deberán destinar un 70% de las rentas obtenidas al cumplimiento de sus fines . La entidad ha
cumplido todos los ejercicios con este requisito.

Página 30 de 33

c9~
~

E

,!

"70.

O'v 8'°' NCO

O~ t-_,

CRANAOP..

Cuentas Anuales de PYMESFL ejercicio 2016

1. Gastos en cumplimiento de fines

2016

2015

294.282,69

244.223,83

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
lea ados

2. Inversiones en cumplimiento de
fines (2.1 + 2.2).

26.643,0

2.1 . Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercs. anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
subvenciones,
b) .
imputación
de
donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

Deuda

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
leaados

Deuda

19.308,42

0,00

11.940,27

13.288,1

0,00

26.643,0

0,00

0,00

11 .940,27

0,00

0,00

0,00

19.308,42

0,00

0,00

13.288, 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.308,42

0,00

0,00

13.288,1

0,00

340.233,11

269.452,16
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16.- Operaciones con partes vinculadas.

Los miembros del Patronato no perciben remuneración alguna con motivo del cargo
que ocupan , salvo los gastos incurridos puntualmente en viajes y dietas por la ejecución de
acciones y cuestiones necesarias para la consecución de los fines fundacionales .
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del Patronato.
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida
respecto de los miembros del Patronato.

17.- Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

1. Información sobre medio ambiente
La Fundación no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio
ambiente. Asimismo , no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

En el presente ejercicio no se han producido gastos derivados de emisiones de gases
de efecto invernadero, ni ha sido dotada ni aplicada cantidad alguna relativa a provisiones que
pudieran cubrir riesgos y gastos correspondientes a la emisión de gases de efecto
invernadero.

18.- Otra información

a)

Información sobre el personal asalariado de la fundación:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y
empleo con discapacidad :

Categoría

2016

2015

Carretillero

o

o

Oficial Administrativo

1

1

Auxiliar Administrativo

1,5

1,5

1

1

3,5

3,5

Jefe de Almacén
Total
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La Fundación no tiene contratada ninguna persona con discapacidad mayor o igual al
33%:
b)

Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo

2016

Categoría

2015

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

o
2

o
o
o

o

Auxiliar Administrativo

o
o
o

Jefe de Almacén

1

o

1

o

Total

1

3

1

3

Carretillero
Oficial Administrativo

1

1
2

20.· Inventario

El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002 , de 26 de
diciembre, comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la
entidad , distinguiendo los distintos bienes , derechos, obligaciones y otras partidas que
lo componen. (Anexo 1)

DILIGENCIA DE FIRMA

Las Cuentas anuales que comprenden el Balance de Situación , la Cuenta de
Resultados y la Memoria corres ondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de
2016 , constan de 33 págin , y han sido formuladas por el Patronato de la Fundación a 9 de
Febrero del 20 7.

D. Antonio López-Barajas García-Valdecasas
Secretario
DNl24 .216.115J
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