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MEMORIA  2.015 

de  ACTIVIDADES FUNCIONALES y GESTIÓN ECONÓMICA 

 

 La Fundación Técnica Industrial, fue constituida en España como Fundación de 
interés general de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, el 18 de agosto de 1.998, por el 
CO.G.I.T.I., la U.A.I.T.I.E. y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, 
hoy denominados Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.  

 Esta Memoria 2015 se presenta a la Asamblea del Patronato de la “Fundación 
Técnica Industrial“, del 18 de junio 2016, para conocimiento y aprobación por sus 
Patronos, según lo dictado en los Estatutos, cumpliendo la legislación vigente sobre 
Fundaciones y a los efectos de su presentación ante el Protectorado de Fundaciones y 
depósito en el Registro de Fundaciones. 

  Comprende los apartados que se detallan seguidamente. 

       Saludo del Presidente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

       Presentación del Secretario. . . . . . . . . . . . . . .   3 

  1.  Patronato de la Fundación. . . . . . . . . . . . . . . .   4 

  2.  Comisión Permanente. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .   4 

  3.  Gerencia. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

  4.  Secretaría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

        4.1. Movimiento de comunicaciones. . . . . . .  5, 6 

        4.2. Reuniones efectuadas. . . . . . . . . . . . . . . .  7 

  5.  Agenda de actos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 

        5.1. Jurado calificador del Premio  
                                        Emprendedores LX Aniversario R.T.I. . . . .     7 

            5.2. Certamen de Ajedrez de Mupiti. . . . . . . .   7 

             5.3. Presentación de la Escuela  
   de Fomento Industrial . . . . . . . . . . . . . . . .    8 

            5.4. Acto inaugural del stand  
   en MATELEC 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

            5.5. Sorteo de premios realizado  
              en Matelec 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

          5.6. Sorteo de premios realizado  
        en Matelec 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

              5.7. Sorteo de premios realizado  



2 

 

         en Matelec 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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         en Matelec 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 

             5.9. Sorteo de premios realizado  
        en Matelec 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

   6.  Gabinete de comunicación. . . . . . . . . . . . . . . .    12 

          6.1 Comunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

         6.2 Notas de prensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

         6.3 Noticias sobre la Fundación publicadas  
           en la revista Técnica Industrial . . . . . . .   13 

   7.  Actividades desarrolladas. . . . . . . . . . . . . . . . .   13 

         7.1. La Revista Técnica Industrial. . . . . . . . . . .   14 

         7.2. Los Desayunos de la Fundación. . . . . . . . .   14 

         7.3. La Escuela de Fomento Industrial. . . . . . .  15 

         7.4. Los Premios y Becas de la Fundación. . . .  15 

         7.5. La Internacionalización de la Fundación. .  15 

         7.6. Stand en Matelec Latinoamérica 2015. . .   16 

         7.7. Informar y comunicar. . . . . . . . . . . . . . . . .   17 

    8.  Objetivos programados. . . . . . . . . . . . . .  18   

   9.  Convenios y colaboraciones. . . . . . . . . . . . . . .     19 

         9.1. Patrocinadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

  10.  Convocatoria de concursos. . . . . . . . . . . . . . . 20 
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 

 BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

ACTIVO 
Notas de 

la Ejercicio Ejercicio 

MEMORIA 2015 2014 

        

        

A)  ACTIVO NO CORRIENTE  Nota 5 0,00 0,00 

        

     I. Inmovilizado intangible    0,00 0,00 

     II. Bienes del Patrimonio Histórico   0,00 0,00 

     III. Inmovilizado material    0,00 0,00 

     IV. Inversiones inmobiliarias    0,00 0,00 

     V. Inversiones en empresas y entidades del grupo largo plazo   0,00 0,00 

     VI. Inversiones financieras a largo plazo   0,00 0,00 

     VII. Activos por Impuesto diferido   0,00 0,00 

        

        

B)  ACTIVO CORRIENTE   65.546,17 111.705,54 

        

     I. Existencias   774,40 0,00 

     II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia   0,00 0,00 

     III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  Nota 7 38.369,06 49.830,10 

     IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 0,00 

     V. Inversiones financieras a corto plazo   0,00 0,00 

     VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 

     VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 7 26.402,71 61.875,44 

        

        

        

        

        

        

TOTAL ACTIVO (A+B)   65.546,17 111.705,54 
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 

 BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de 

la Ejercicio Ejercicio 

MEMORIA 2015 2014 
        

A)  PATRIMONIO NETO   -569,83 15.413,27 

     A-1) Fondos propios  Nota 9 -569,83 15.413,27 

                    I. Dotación fundacional / Fondo social   15.025,30 15.025,30 

                             1. Dotación fundacional / Fondo social   15.025,30 15.025,30 

                             2. Dotación fundacional no exigida / F. S. no exigido   0,00 0,00 

                    II. Reservas    0,00 0,00 

                    III. Excedentes de ejercicios anteriores    996,30 98.373,68 

                    IV. Excedente del ejercicio    
-

16.591,43 -97.985,71 

     A-2) Ajustes por cambios de valor    0,00 0,00 

     A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 

B)  PASIVO NO CORRIENTE    52.850,00 52.850,00 

     I. Provisiones a largo plazo   0,00 0,00 

     II. Deudas a largo plazo  Nota 8 52.850,00 52.850,00 

                             1. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 

                             2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 

                             3. Otras deudas a largo plazo    52.850,00 52.850,00 

     III. Deudas con empresas y entidades del grupo largo plazo   0,00 0,00 

     IV. Pasivos por impuesto diferido    0,00 0,00 

     V. Periodificaciones a largo plazo    0,00 0,00 

C)  PASIVO CORRIENTE    13.266,00 43.442,27 

     I. Provisiones a corto plazo   0,00 0,00 

     II. Deudas a corto plazo    1.336,20 0,00 

        

                             1. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 

                             2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 

                             3. Otras deudas a corto plazo    1.336,20 0,00 

     III. Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo   0,00 0,00 

     IV. Beneficiarios - acreedores    0,00 0,00 

     V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 11.929,80 43.442,27 

        

                             1. Proveedores    214,09 9.351,09 

                             2. Otros acreedores   11.715,71 34.091,18 

     VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   65.546,17 111.705,54 
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FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 

 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2015 

   Notas de la ( Debe )  Haber 

  MEMORIA 2015 2014 
        

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   75.300,00 108.100,00

   a) Cuotas de asociados y afiliados    0,00 0,00

   b) Aportaciones de usuarios       

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborad.   0,00 0,00

   d) Subvenciones, donaciones, y legados imputados  Nota 11.1 75.300,00 108.100,00

    al excedente del ejercicio       

   d) Reintegro de ayudas y asignaciones   0,00 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil Nota 11.4 63.070,96 42.064,30
3. Gastos por ayudas y otros    -64.123,05 -92.373,00

   a) Ayudas monetarias    -2.000,00 -4.000,00

   b) Ayudas no monetarias    0,00 0,00

   c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -62.123,05 -88.373,00

   d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   0,00 0,00

4. Variación de existencias terminados y en curso   0,00 0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   0,00 0,00
6. Aprovisionamientos 

 
Nota 11.2 -61.515,90 -47.107,85

7. Otros ingresos de la actividad   0,00 0,00

8. Gastos de personal  
 

  0,00 0,00

9. Otros gastos de la actividad  Nota 11.5 -29.250,28 -108.686,23

10. Amortización del inmovilizado    0,00 0,00

11. Subvs., donacs. y legados de capital a excedente   0,00 0,00

12. Exceso de provisiones   0,00 0,00

13. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de inmovilizado   0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -16.518,27 -98.002,78

14. Ingresos financieros    7,93 22,19

15. Gastos financieros  
 

  -81,09 -5,12
16. Variación del valor razonable en instrum. 
financieros   0,00 0,00

17. Diferencias de cambio   0,00 0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. 
fros.   0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS   -73,16 17,07

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS    -16.591,43 -97.985,71

19. Impuesto sobre beneficios Nota 10 0,00 0,00

B.1) INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

  608,33 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

  -15.983,10 -97.985,71
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La entidad FUNDACION TECNICA INDUSTRIAL a que se refiere la presente memoria tiene su domicilio 
social y fiscal en CL Pablo Iglesias, 2, 28003, MADRID, MADRID. 
 
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue el de Fundación; se rige por sus Estatutos, y por 
la legislación relativa a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, y legislación fiscal española, 
particularmente las Leyes 49/2002 y 50/2002. 
 
La Fundación no tiene relación con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de 
“grupo” o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 

ACTIVIDAD:  
 
La Fundación tiene por objeto primordial la formación y desarrollo cultural de los Ingenieros Técnicos 
Industriales: editando la revista “Técnica Industrial”, colaborando con los distintos Colegios que componen 
el Patronato en la realización de publicaciones, seminarios, conferencias y cuantas actividades se 
consideren necesarias para la mejor formación de los colegiados.  
 
Las cuentas anuales se presentan en euros, moneda funcional y de presentación de la Entidad. 
 

 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por la Fundación a partir de 
los registros contables a 31 de diciembre de 2015, y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Código de Comercio, en el Resolución del ICAC de 26 de marzo de 
2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas sin fines 
lucrativos, y en lo no regulado por ésta, en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el PGC 
PYMES, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad.  
 
2. Principios contables: 
 
 Las Cuenta Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en 
el Código de Comercio, en las normas de adaptación sectorial (Resolución del ICAC de 26 de marzo de 
2013) a las entidades sin fines lucrativos, y en el PGC aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, y no se aplican principios contables no obligatorios. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2014 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 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 anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
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6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 
BASE DE REPARTO  2015  2014  

 

Pérdidas y ganancias       -16.591,43        -97.985,71  

 

Total  -16.591,43        -97.985,71  
 

DISTRIBUCIÓN  2015  2014  
 

A remanente  -15.983.10        -97.985,71  

 

Total distribuido               -15.983.10        -97.985,71  
 
 

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son 3 años.  
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores 
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un 
rendimiento comercial. 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
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 a) Amortizaciones 
 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea. 
  
 Los activos inmovilizados están íntegramente amortizados. 
 
 
 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
 Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico. 
 

4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de activos. 
 

5. Instrumentos financieros  
 

Los instrumentos financieros de la Entidad son todos “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes”, es decir, el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias, que cumplen con los 
requisitos siguientes: 

 
ü  Son convertibles en efectivo.  
ü  En el momento de su adquisición su vencimiento no es superior a tres meses. 
ü  No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
ü  Forman parte de la política de gestión normal de la tesorería. 

 
6. Créditos y débitos por la actividad propia  

 
 Créditos: Se incluyen aquellos activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable generados por operaciones comerciales y no comerciales, para los que se estima recuperar 
todo el desembolso realizado, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 
 

En su reconocimiento inicial en el balance se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y 
posteriormente por su valor nominal.  
 

Débitos: Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la Entidad. 

 
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable que, salvo evidencia 

en contrario, es el precio de la transacción ajustado por los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. 

 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 

tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 
 

7. Existencias: 
 
 No existen existencias en el balance de la Entidad. 
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 8. Ingresos y gastos: 
 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el 
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados. 
 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da 
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha 
corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de 
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 
indicado para los gastos de carácter plurianual. 
 
 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual 
se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
 
 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe 
acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que 
correspondan. 
 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, si procede, se realizan las periodificaciones necesarias. 
 
 9. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 11. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales (La Fundación no tiene ahora mismo impuestos diferidos). 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones.  
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 La Fundación está acogida al régimen fiscal especial 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”. 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Inexistencia de provisiones y contingencias 
 
 13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 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 del gasto 
o inversión objeto de la subvención, donación o legado.  
 
 En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo 
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente 
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo 
social. 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran 
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o 
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien 
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 
fiable. 
 
 14. Combinaciones de negocios: 
 
 No existen combinaciones de negocios. 
 
 15. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones con partes vinculadas (operaciones con miembros del Patronato) se contabilizan 
de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente. 
 

La Entidad no ha registrado transacciones por combinaciones de negocios, ni operaciones de 
fusión, escisión, o aportación no dineraria de un negocio correspondiente a una sociedad dependiente. 
 

Las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio han sido efectuadas a precios de mercado. 
 
 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, y el 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
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Movimientos del inmovilizado material  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO          1.804,00          1.804,00  

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO          1.804,00          1.804,00  

 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO          1.804,00          1.804,00  

(+) Aumento por dotaciones      

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO          1.804,00          1.804,00  

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO          4.193,21          4.193,21  

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO          4.193,21          4.193,21  

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO          4.193,21          4.082,98  

(+) Aumento por dotaciones              110,23  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO          4.193,21          4.193,21  

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible  Importe 2015  Importe 2014  
SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 El inmovilizado reflejado en esta nota de la Memoria se corresponde con adquisiciones de 
aplicaciones (inmovilizado intangible) y equipos informáticos (inmovilizado material), encontrándose en la 
actualidad totalmente amortizado. 
 

No existen inversiones inmobiliarias en el Balance de la Entidad. 
 
 2. Información sobre: 
 

ü  No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

ü  No se han cedido inmuebles a la Entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
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06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
 Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico 
 
 
07 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
Inexistencia de instrumentos financieros a largo plazo 
 
Los instrumentos financieros a corto plazo son efectivo en caja y cuentas corrientes con 

disponibilidad inmediata (26.402,71 €). 
 
Inexistencia de inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas 

 
Total activos financieros lp  Importe 2015  Importe 2014  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar      

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL      

 
 
Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2015  Importe 2014  
Activos valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar      

Activos disponibles para la venta  774,40    

Derivados de cobertura      

TOTAL  774,40    

 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2015  Importe 2014  
Activos valor razonable con cambios en pyg     

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Partidas a cobrar        38.369,06        49.830,10  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL        38.369,06        49.830,10  

 
 
Total activos financieros cp  Importe 2015  Importe 2014  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar        38.369,06       49.830,10  

Activos disponibles para la venta  774,40    

Derivados de cobertura      

TOTAL        39.143,46        49.830,10  

 
 

1. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La FUNDACION TECNICA INDUSTRIAL no tiene vinculación con entidades que puedan ser 
consideradas como “entidades del grupo”, multigrupo o asociadas. 
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08 - PASIVOS FINANCIEROS 

 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas 

en la norma de registro y valoración novena: 
 
Obligaciones y otros valores negociables lp  Importe 2015  Importe 2014  
Débitos y partidas a pagar      

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 
Derivados y otros lp  Importe 2015  Importe 2014  
Débitos y partidas a pagar         52.850,00         52.850,00  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL         52.850,00         52.850,00  

 
 

Total pasivos financieros lp  Importe 2015  Importe 2014  
Débitos y partidas a pagar         52.850,00         52.850,00  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL         52.850,00         52.850,00  

 
Corresponde a una deuda con el COGITI, la cual está previsto que se condone en los próximos 

ejercicios. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2015  Importe 2014  
Débitos y partidas a pagar  0    

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros  1.336,20    

TOTAL  1.336,20    

 
 
Derivados y otros cp  Importe 2015  Importe 2014  
Débitos y partidas a pagar         11.929,80         43.442,27  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL         13.266,00         43.442,27  

 
En la categoría de débitos y partidas a pagar se han incluido los pasivos financieros originados en 

la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico normal de la Entidad (proveedores, acreedores 
por prestación de servicios, y Hacienda Pública acreedora por impuestos), y dado que el vencimiento de 
todos ellos no es superior a un año, se han valorado por el nominal. 
 

 La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 

comerciales, es la siguiente: 

 
Ejercicio 2015 Días 

 

Período Medio de Pago a Proveedores  58,73 días 

Ratio de Operaciones Pagadas 59,13 días 

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago 50,00 días 

  

 Euros 

  

Total Pagos Realizados 208.539 € 

Total Pagos Pendientes 9.512 € 
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09 - FONDOS PROPIOS 
 

La composición y movimientos de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
   

Denominación de Cuenta  Saldo Inicial Entradas Salidas  Saldo final  
10    Dotación fundacional 15.025.30 0,00 0,00 15.025,30 

100  Dotación fundacional 15.025,30 0,00 0,00 15.025,30 

196  Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

113  Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

113  Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

121  Excedente de ejercicios anteriores 98.373.68 608,33 -97.985,71 996,30 

129  Excedente del ejercicio -97.985,71 -16.591,43 97.985,71 -16.591,43 

                                                TOTAL 15.413,27 -15.983,10 0,00 -569,83 

 
  

Las cuentas anuales han sido preparadas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, si 
bien la mencionada circunstancia es indicativa de una incertidumbre sobre la capacidad de la Fundación 
Técnica Industrial para continuar su actividad.  

El Patronato expresa su apoyo económico-financiero explícito necesario que permita la 
consecución de los fines fundacionales.  
  

10 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la 
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable. 
 

A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 
balance al cierre del ejercicio: 
 

       DESCRIPCIÓN  AUMENTO  DISMINUCIÓN IMPORTE 

Resultado Contable   -16.591,43 

Diferencias permanentes. Resultados exentos 51.739,67 89.015,80 -37.276,13 

Base Imponible (Resultado fiscal)   -53.867,56 

 
Al cierre del ejercicio 2015 la Fundación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios 

fiscales para los principales impuestos que le son de aplicación. 
 

En opinión de la Fundación, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de 
importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones 
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación. 

 
 
11 - INGRESOS Y GASTOS 
 
 

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 1.d) de la cuenta de resultados “Ingresos de la 
Entidad” por actividad propia: 
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a) Ayudas monetarias Actividades 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Donaciones de Patronos Colegios Industriales  15.300,00 15.300,00  

    Donación del Patrono COGITI 60.000,00 60.000,00 

    Otros  

TOTAL 75.300,00 108.100,00 

 
 

2.  A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de 
“Aprovisionamientos”: 

 
Corresponden los 61.515,90 € por un lado a edición, diseño, pre-impresión e impresión de la revista 

(51.553,38 €), y por otro a portes y distribución de la misma (9.962,528 €). 
 

ü  No hay “cargas sociales” ni “gastos de personal” en las presentes Cuentas Anuales. 
 

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la Entidad incluidos en la partida 
“Otros resultados”. 

 
4. La actividad mercantil de la Fundación ha obtenido los ingreso desglosados a continuación:  

 
Ingresos Actividad Mercantil Importe 2015  Importe 2014  
Colaboraciones (Wolter Kluwers, Caja Ingenieros. Escuela Fomento Industrial)        12.555,57  6.413,22       

Anuncios en revistas 24.679,22  17.732,29  

Venta y distribución Formato impreso 25.836,17  17.918,79  

TOTAL         63.070,96         42.064,30  

 
 

5. El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponde a: 
 

 
 

12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

1. Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance: 
 
Subvenciones, donaciones otorgados por terceros  Año 2015  Año 2014  
Que aparecen en patrimonio neto del balance      

Imputados en cuenta pérdidas y ganancias        75.300,00        108.100,00  

Deudas largo plazo transformables en subvenciones      

 
 

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

Las donaciones recibidas proceden de Entidades privadas con la finalidad de cubrir las finalidades 
propias de la Fundación. 

 
La cantidad más importante en concepto de subvención (60.000,00 €) ha sido la recibida del 

Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). 
 
A la realización del fin y objetivo fundacional han sido destinados tanto el 100% de los ingresos 

obtenidos como el 100% de los gastos incurridos por la Fundación. 

Concepto  Importe 2015  Importe 2014  
Otros gastos de la actividad        29.250,28        108.686,23  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales         6.431,16  74.192,17  

  b) Resto de gastos de la actividad        22.819,12         34.494,06  



MEMORIA 2015   (ABREVIADA) 
FUNDACION TECNICA INDUSTRIAL                    G82381906  
  

Fdo.: El Secretario     VºBº El Presidente    43
             

13 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
13.1. Actividad de la entidad 
 

Datos relacionados con la actividad  
 
Fomentar la formación y desarrollo de Peritos e Ingenieros Industriales mediante una revista. 
 

Denominación de la 
actividad 

 
Fomentar la formación y desarrollo de Peritos e Ingenieros Industriales 
mediante una revista trimestral. 
 

Tipo de actividad 
 
Propia 
 

Identificación de la 
actividad por sectores 

 
Comunicación, Imagen y Audiovisual 

Lugar desarrollo de la 
actividad 

Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de 
Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla. 

Descripción detallada 
de la actividad realizada 

Favorecer y fomentar la formación y el desarrollo de Peritos e Ingenieros 
Técnicos mediante la publicación de una revista. El patronato también 
promueve la concesión de premios y becas para fomentar el desarrollo 
profesional de los alumnos. 

 
 

A) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Publicar Revistas Número de Revistas                  4                 4 
Premios y Becas Número otorgados                  6                  2 
 
 Recursos económicos totales empleados por la Entidad 
 
 
GASTOS/INVERSIONES  Realizado 2015  
Gastos por ayudas y otros    

   a) Ayudas monetarias  2.000,00  

   b) Ayudas no monetarias   

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno  62.123,05  

Variación exist. prod. terminados y en curso  

Aprovisionamientos  61.515,90  

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  22.819,12  

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros  81,09  

Variaciones valor razonable inst. financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y rtdo. enajenaciones inst. financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos   

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial  6.431,16 

Subtotal recursos   

TOTAL GASTOS                           154.970,32 
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Los ingresos obtenidos por la Entidad se reflejan a continuación: 
 
INGRESOS  Importe 2015  Importe 2014  
Subvenciones del Sector privado 75.300,00  108.100,00  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 63.070,96  42.064,30  

Subvenciones del sector público         

Ingresos financieros  7.93  22.19  

Otros tipos de ingresos  1.152.30    

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS       139.531,19        150.186,49  

 
 
 
 Desviaciones entre el “Plan de actuación” y los datos realizados  
 
 No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas.  
 

Cumpliendo con el objetivo de austeridad, la desviación en gastos ha sido NOTABLE de un -24,5% 
respecto al presupuesto (estaban presupuestados 206.859,74€); la desviación en el apartado de ingresos 
ha sido tenido el mismo signo -32,52%. El grado de cumplimiento del plan de actuación, ha provocado un 
déficit de 8%. 
 
 
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
 

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2013 

RECURSOS IMPORTE 

Excedente del ejercicio -15.983,10 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable    

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines  

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y 
subsanación de errores 

 156.531,19    

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 156.531,19 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   

BASE DE CALCULO 139.531,19 

RENTA A DESTINAR   

    Importe 104.382,95 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del 
patronato 74,80% 
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14 – OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

La Fundación no posee empresas del grupo, asociadas, multigrupo, ni tiene negocios conjuntos. 
 
Las operaciones con “partes vinculadas”, entendidas como tales los Colegios Profesionales y el 

COGITI, miembros del Patronato de la Fundación, han sido todas realizadas a precio de mercado (venta de 
la revista). Además se han recibido los ingresos (subvenciones) que se detallan en la Nota 11.1 de la 
presente Memoria.  

 
No se ha pagado importe alguno en concepto de sueldos, dietas, primas de seguros de vida, o 

remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio a los miembros del Patronato de la Fundación, 
así como tampoco se les han concedido anticipos ni créditos, ni se han asumido obligaciones de ningún tipo 
por cuenta de ellos a título de garantía. 

 
 
 
15 - OTRA INFORMACIÓN 
 

1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno y dirección.  
 
2) En cuanto a la representación; sólo provocado por el vencimiento del periodo, establecido 

en cuatro años, para ejercer la representación legal del colegio profesional correspondiente. Así, hasta 30 
de Mayo de 2016 se han producido estos cambios de representación de los Colegios de Almería, La Rioja, 
Málaga, Navarra, Sevilla y Valencia, 
 

3) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 

4) La Fundación no ha contratado laboralmente a persona alguna en el curso del ejercicio. 
 
 
 

16 – INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
1.-) No existen equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material por cuantía relevante 

cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambiente. 
 
2.-) Así mismo, no hay gastos incurridos en el ejercicio cuya finalidad haya sido la protección y 

mejora del medio ambiente. 
 
3.-) Se estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora del 

medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. 
 
Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero: 
 
En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales no existe ningún derecho de 

emisión de gases de efecto invernadero que deba ser incluido de acuerdo con la Norma de Elaboración de 
Cuentas Anuales, como así mismo, conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, de fecha 6 de abril de 2010. 
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17 - INVENTARIO 
 
 El inmovilizado reflejado en la nota 5 de la presente Memoria se corresponde con adquisiciones de 
aplicaciones y equipos informáticos, encontrándose en la actualidad totalmente amortizado. 

 
Valor  Otras CAPITAL Otras 

Código Elemento FECHA Contable Valoraciones AMORTIZADO Circunstancias 

Eq. Proceso datos 830002 Pantalla de proyección 01/01/03 877,00 877,00 

Eq. Proceso datos 830003 Camara Digital Kodak 12/03/03 270,00 270,00 

Eq. Proceso datos 830004 Equipos Informaticos 2005 31/07/05 657,00 657,00 

Inmovilizado Material       1.804,00         1.804,00   

Aplic. Informaticas 840001 Adobe Acrobat 5.0 31/05/02 310,72 310,72 

Aplic. Informaticas 840002 Quark Xpress 5.0 10/04/03 2.270,00 2.270,00 

Aplic. Informaticas 

840003 Actualización Quark Xpress 
2005 01/11/05 446,25 446,25 

Aplic. Informaticas 

840004 Actualización Quark Xpress 
2006 31/01/06 236,64 236,64 

Aplic. Informaticas 

840005 Actualización Quark Xpress 
2007 30/06/07 447,76 447,76 

Aplic. Informaticas 

840006 Actualización Quark Xpress 
2009 01/12/09 481,84 481,84 

Inmovilizado Intangible       4.193,21         4.193,21   
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 16. Cumplimiento de los fines fundacionales 

     Siendo fines primordiales de la “Fundación Técnica Industrial”, la promoción, 

desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y técnica en el campo 

industrial, y la formación científica, académica y profesional de los Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales españoles (artículo 6 de los Estatutos).  

     Se han cumplido los fines, según las actividades señaladas en el artículo 8 de los 

Estatutos, que de forma resumida pasamos a detallar seguidamente: 

a) Incrementar la formación de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales; 
mediante los cursos presenciales de la ‘Escuela de Fomento Industrial – 
E.F.I.’ realizados en varios Centros Territoriales durante el año 2015. 

b) Potenciar la investigación tecnológica y científica en el campo industrial; a 
través de la publicación de artículos científicos y técnicos en la revista 
‘Técnica Industrial’, con la convocatoria de premios. 

c) Realizar o fomentar la realización de cursos para los graduados; no 
solamente los de la ‘Escuela de Fomenta Industrial’ sino también otros con 
entidades colaboradoras y patrocinadores externos, como Wolters Kluwer. 

d) Sostener y patrocinar revistas y otras publicaciones de carácter industrial; 
financiando la revista ‘Técnica Industrial’ por los Patronos de la Fundación. 

e) Procurar la colaboración de Centros, Organismos y Administraciones en el 
desarrollo de la investigación industrial; a través de acuerdos y convenios 
de colaboración para el logro de estos fines. 

f) Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los fines de la Fundación; 
como la presencia con stand en el Salón Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica ‘Matelec Latinoamérica 2015’. 

      Las precedentes actividades detalladas, observadas en su cómputo global, se han 

desarrollado durante el año 2.015 con un 85% estimado de grado de cumplimiento de 

los fines estatutariamente marcados. 

17. Propuesta de actividades para 2016 

     Cumpliendo los fines estatutarios fundacionales, las actividades previstas 

desarrollar durante el próximo año 2.016, se centran en la continuidad de publicación 

de la Revista ‘Técnica Industrial’, como revista de ingeniería, industria e innovación, 

mejorando sus contenidos científicos y técnicos, de humanidades, nuevos productos, 

métodos y sistemas, profesión y actualidad de nuestro colectivo; sin olvidar el fin 

fundamental: defensa de la profesión, los colegiados y Colegios que forman nuestras 

Instituciones, facilitando su colaboración en la Revista con artículos, tribunas, 

reportajes, opiniones, novedades, etc., relacionadas con la profesión. 
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