










FUNDACIÓN 1856EDU: PROFUTURO. CUENTAS ANUALES 

MEMORIA MODELO NORMAL 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación: 
El impulso y fomento de la educación y formación de niños, jóvenes y personas pertenecientes a los sectores más desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión social, para ayudar a la promoción y a la generación de igualdad de oportunidades en la sociedad, a través de la potenciación de la 
formación digital y en red; en especial, fomentar la educación digital de ninos y jóvenes, que permita la adquisición de competencias a través de la 
tecnologla. 
En el marco señalado, la Fundación tiene los siguientes fines: 
a. Promover la educación y formación digital en la red de los nii\os y jóvenes menos favorecidos y de personas en riesgo de exclusión, fomentando el 
uso de las nuevas Tecnologlas de la información y acercándoles a los medios necesarios para ello. 
b. Analizar y decidir sobre las propuestas que se presenten para la expansión del conocimiento digital en la infancia y la juventud de los palses en
desarrollo.
c. Facilitar la formación profesional y la capacitación intelectual de las personas que se hallen necesitadas o en situación de desempleo o de 
desarraigo social, mediante el uso de las tecnologlas digitales, con el desarrollo de su educación digital en la red. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 
Durante el ejercicio 2019 Fundación ProFuturo ha desarrollado actividades para el cumplimiento de sus fines fundacionales.Promoviendo la educación 
y formación digital en la red de los nii'ios y jóvenes menos favorecidos y de personas en riesgo de exclusión, fomentando el uso de las nuevas 
Tecnologlas de la información y acercándoles a los medios necesarios para ello. 

Domicilio social: 
C/ JORDÁN, 11 

28010 Madrid. 

La Fundación no forma parte de un grupo. 
Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación: 
El 8 de febrero de 2017 se acuerda por unanimidad por el Patronato trasladar el domicilio de la Fundación desde la Calle Jordán, 11, de Madrid, a la 
Calle Gran Vía. 28, 28013, (Madrid). Este acuerdo se elevo a Publico y se solicito la inscripción en el Registro de Fundaciones. 
El Registro de Fundaciones resolvió la solicitud con la inscripción de esta modificación de los Estatutos en el Registro de Fundaciones, otorgándole el 
Ministerio de Justicia un Nº de Salida: 565 a esta notificación. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de
cumplimiento de sus actividades, asi como de la veracidad de los flujos Incorporados en el estado de flujos de efectivo.

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

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

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

2.5. Agrupación de partidas. 
• No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.
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2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

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

2.7. Cambios en criterios contables. 

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores. 

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros -36.301.529,00 -38.360.991,00

6. Aprovisionamientos -987.391,00 -832.577,00

8. Gastos de personal -3.626.245,00 -3.136.618,00

9. Otros gastos de la actividad -7.814.258,00 -8.320.445,00

10. Amortización del inmovilizado -1. 716.109,00 -1.635.153,00 

17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio -483.973,00 -351.946,00

TOTAL -50.929.505,00 -52.637.730,00

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 50.797.941,00 52.364.302,00 

7. Otros Ingresos de la actividad 26.350,00 0,00 

17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio 145.928,00 314.020,00 

TOTAL 50.970.219,00 52.678.322,00 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 

El mayor gasto de Fundación ProFuturo en el ejercicio 2019, ha sido 3.Gastos por ayudas, tanto monetarias como no monetarias, estas ultimas se 

materializan en kits tecnológicos educativos. En las partidas 6 y 9 Aprovisionamientos y Otros gastos de la actividad, se recogen los gastos 

correspondientes principalmente a Servicios Loglsticos, Servicios Profesionales independientes, Arrendamientos y Cánones y Comunicación de los 

proyectos La partida 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia, incluye todos los ingresos recibidos durante el ejercicio 2019, estos han sido 

realizados por sus Socios Fundadores, Fundación "La Caixa" y Fundación Telefónica. 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente 

BASE DE REPARTO 

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. FERENCIA: 985863266. FECHA: 26/06/2020 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

40.714,00 40.592,00 

0,00 0,00 

º ·ºº 0,00 

0,00 º·ºº 

V"Bº El/La Presidente/a 

Página: 7 



FUNDACIÓN 1856EDU: PROFUTURO. CUENTAS ANUALES 

1 TOTAL 

APLICACIÓN 

A dotación fundacional 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 

TOTAL 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible 

Activo no corriente 

l. Inmovilizado intangible

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo. 

40.714,00 1 40.592,001 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

0,00 º·ºº 

º·ºº º·ºº 

40.714,00 40.592,00 

0,00 0,00 

40.714,00 40.592,00 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

3.080.892,00 4.789.772,00 

Las inmovilizaciones intangibles se valoran inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste minorado por su 
correspondiente amortización acumulada calculada en función de su vida útil, y de las correcciones valorativas por deterioro que en su caso haya 
podido experimentar. 

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo. 
Fundación ProFuturo es no generadora de flujos de efectivo ya que su finalidad no es la de generar un rendimiento comercial sino la de generar un 
beneficio social . 

4.2. Inmovilizado material 

Activo no corriente 

111. Inmovilizado material 

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

20.370,00 18.619,00 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su precio de adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance 
de situación por su valor de coste minorado por el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por-deterioro acumuladas. 

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 
Fundación ProFuturo es no generadora de flujos de efectivo ya que su finalidad no es la de generar un rendimiento comercial sino la de generar un 
beneficio social . 

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

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

· JI/La Secretario/a 
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4.5. Arrendamientos 
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

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

4.7. Instrumentos financieros 

Activo corriente 

AGRUPACIÓN

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN

111. Deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)

Criterios empleados para la calificación y valoración. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

11.523.413,00 7.421.520,51 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

5.687,00 5.852,00 

7.722.554,00 3.774.039,00 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento 
de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o 
instrumento de patrimonio. 

Activos financieros: 
Préstamos y partidas a cobrar corresponden a créditos, comerciales y no comerciales, tales como usuarios y otros deudores de la actividad propia, 
clientes, deudores varios, anticipos y créditos al personal, asl como depósitos y fianzas. 
Los activos financieros incluidos en esta categorla se valoran inicialmente por su valor razonable entendido como la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y posteriormente al coste amortizado. No obstante, los créditos comerciales con 
vencimiento no superior al año y sin un tipo de interés contractual, los anticipos y créditos al personal con vencimiento a corto plazo se valoran por el 
nominal. 
En valoraciones posteriores se registrarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 
Pasivos financieros: 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como mantenidos para negociar o como 
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, 
los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos 
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el tipo 
de interés efectivo. 
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de 
actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 
Débitos y partidas a pagar recogen deudas a corto plazo con proveedores de inmovilizado y depósitos recibidos, asl como débitos por beneficiarios 
acreedores. La valoración inicial de estos pasivos se realiza por su valor razonable entendido como el valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustada por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior al 
año sin un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal. La valoración posterior de estos pasivos se realiza por su coste amortizado con 
contabilización de los intereses devengados en la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo, no obstante, los débitos con 
vencimiento no superior a un año, valorados inicialmente por su nominal, continúan valorándose por dicho importe. 

4.8. Coberturas contables 
La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura. 

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia 

Activo corriente 
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