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FUNDACIÓN BCMATERIALS - BASQUE CENTER FOR MATERIALS APLICATIONS AND NANOSTRUCTURES 
CIF: G-95686069 

 
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en euros) 
 

ACTIVO Notas de la 
Memoria 

EJERCICIO 
31.12.2020 

EJERCICIO 
31.12.2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  595.198,42 720.156,77 

I.  Inmovilizado intangible 5 10.373,15 16.206,19 

III.  Inmovilizado material 6 495.580,27 548.390,37 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  48.624,07 114.939,28 

VI.  Inversiones financieras a largo plazo 7 40.620,93 40.620,93 

1. Instrumentos de patrimonio 7 831,80 831,80 

5. Otros activos financieros  39.789,13 39.789,13 

B) ACTIVO CORRIENTE  3.804.796,92 4.289.996,78 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 1.563.556,03 2.888.589,25 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 1.814.903,50 1.008.131,21 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  77.635,59 131.562,55 

4. Personal  0,60 --- 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 16 1.737.267,31 876.568,66 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 7 66.315,21 66.315,21 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 360.022,18 326.961,11 

TOTAL ACTIVO (A+B)  4.399.995,34 5.010.153,55 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
Memoria 

EJERCICIO 
31.12.2020 

EJERCICIO 
31.12.2019 

A) PATRIMONIO NETO  2.247.459,12 2.043.476,79 

A-1) Fondos propios 12 217.855,09 217.855,09 

I.  Dotación fundacional  217.855,09 217.855,09 

IV. Excedente del ejercicio (ahorro o desahorro)   --- --- 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 2.029.604,03 1.825.621,70 

B) PASIVO NO CORRIENTE  1.812.511,06 1.803.334,83 

II. Deudas a largo plazo 13 1.812.511,06 1.803.334,83 

1. Otras deudas a largo plazo  1.812.511,06 1.803.334,83 

C) PASIVO CORRIENTE  340.025,16 1.163.341,93 

V. Beneficiarios-Acreedores 14 212.399,99 954.028,78 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  127.625,17 209.313,15 

3. Acreedores varios 15 31.144,34 137.164,80 

6. Otras deudas con las Administraciones públicas 15 y 16 96.480,83 72.148,35 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  4.399.995,34 5.010.153,55 
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FUNDACIÓN BCMATERIALS - BASQUE CENTER FOR MATERIALS APLICATIONS AND NANOSTRUCTURES 
CIF: G-95686069 

 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresada en euros) 

 

 
Notas de la 
Memoria  

(DEBE) 
HABER 

31/12/2020 

(DEBE) 
HABER 

31/12/2019 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO       
. Ingresos de la actividad propia 13 y 17 2.790.028,77 1.764.449,47 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio  2.790.028,77 1.764.449,47 
. Venta y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  73.759,63 193.044,84 
. Gastos por ayudas y otros 17 (63.636,00) (119,62) 

a) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   (63.636,00) (119,62) 
. Gastos de personal 17 (1.778.659,64) (1.316.937,49) 

a) Sueldos, salarios y asimilados   (1.344.560,72) (993.284,24) 
b) Cargas sociales   (434.098,92) (323.653,25) 

. Otros gastos de la actividad 17 (993.037,62) (569.982,34) 
a) Servicios exteriores   (392.031,40) (568.970,52) 
b) Tributos   (215,43) (718,10) 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   (19.426,31) --- 
d) Otros gastos de gestión corriente   (581.364,48) (293,72) 

. Amortización del inmovilizado 5 y 6 (211.728,68) (199.795,63) 

. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio 13 183.250,92 194.268,14 

. Otros resultados 17 --- (64.944,93) 
 A.1) Excedente de la actividad  (22,62) (17,56) 
. Ingresos financieros  22,62 22,56 
. Gastos financieros   --- (5,00) 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   22,62 17,56 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   --- --- 
. Impuesto sobre beneficios   --- --- 
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   --- --- 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   --- --- 

 1. Subvenciones recibidas   2.602.172,11 1.745.003,98 
 2. Donaciones y legados recibidos   ---  ---  

B.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto   2.602.172,11 1.745.003,98 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio       
 1. Subvenciones recibidas   (2.398.189,78) (1.310.336,23) 
 2. Donaciones y legados recibidos   --- --- 

C.1)  Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio   (2.398.189,78) (1.310.336,23) 

D)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)   203.982,33 434.667,75 

E)  Ajustes por cambios de criterio   ---   ---  
F)  Ajustes por errores   ---   ---  
G)  Variaciones de la dotación fundacional o fondo social   ---   ---  
H)  Otras variaciones   ---   ---   
I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO  (A.4 +D+ E+ F+ G+ H)   203.982,33 434.667,75 
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FUNDACIÓN BCMATERIALS - BASQUE CENTER FOR MATERIALS APLICATIONS AND NANOSTRUCTURES 
CIF: G-95686069 

 
 

MEMORIA ABREVIADA 
 

Ejercicio 2020 
 

(Expresada en euros) 

 
 
 
 
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
a)  Constitución de la Fundación 
 

La Fundación fue constituida el 25 de abril de 2012, siendo sus miembros Fundadores Fundación 
lkerbasque y Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
Su domicilio social se encuentra en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Campus de Bizkaia, Barrio Sarriena, s/n, 48940 Leioa. 
 
El número de Identificación Fiscal de la Entidad es el G-95686069, estando inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Departamento de Justicia de Gobierno Vasco, bajo número F-340. 

 
b)  Régimen Legal 
 
 La Fundación BCMaterials-Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures se rige 

legalmente por las normas contenidas en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País 
Vasco, por el Decreto 115/2019 por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del 
Registro de Fundaciones del País Vasco y por los propios estatutos sociales de BCMaterials-
Basque Center for Materials, los cuales han sido elaborados conforme a la citada ley. 

 
c)  Fines de la Fundación 
 
 La Fundación BCMaterials-Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures tiene por 

fin constituir un centro de investigación básica y orientada de excelencia a nivel internacional en el 
ámbito de la ciencia de materiales en cooperación con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea y los principales centros de investigación en este ámbito a nivel nacional e 
internacional, que sea acorde con los intereses de la sociedad, contribuyendo a su desarrollo y 
bienestar social, y que propicie el avance científico internacional. 

 
Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes e inmediatas 
las siguientes: 

 
- Crear y gestionar un centro de investigación y desarrollo de excelencia internacional en el 

ámbito de la ciencia de materiales, constituyendo líneas y grupos de investigación con 
equipamientos y recursos físicos y humanos de excelencia. 

 
-  Desarrollar una investigación acorde con los más elevados estándares internacionales en las 

subáreas de materiales activos, nanomagnetismo y materiales funcionales avanzados. 
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-  Colaborar con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea en la formación de 
Master y Doctorados de excelencia y con reconocimiento internacional en el ámbito de la 
ciencia de materiales. 

 
-  Realizar una política activa de captación de talento investigador de excelencia internacional en 

el ámbito de la ciencia de materiales para su incorporación al centro de investigación. 
 

-  Impulsar la difusión y transferencia de conocimiento en ciencia de materiales para su 
aprovechamiento por la comunidad científica y la sociedad en general. 

 
-  Organizar encuentros científicos nacionales e internacionales en los ámbitos de investigación 

prioritarios para el centro. 
 

-  Promover la investigación estratégica en ciencia de materiales de la CAPV, coordinando los 
esfuerzos de grupos de investigación de nivel internacional, actualmente dispersos en diversos 
centros de la Academia y de la Industria. 

 
-  Obtener recursos propios, subvenciones, becas, contratos con empresas, ayudas y donaciones 

otorgadas tanto por instituciones públicas como por personas físicas y jurídicas privadas, 
destinadas a financiar actuaciones que faciliten la consecución de los objetivos fundacionales. 

 
-  Colaborar con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para promover 

cuantas actuaciones tiendan a la consolidación de esta como polo de relevancia internacional 
en formación, investigación, transferencia e innovación en el ámbito de la ciencia de 
materiales. 

 
-  Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución del objetivo principal y de las 

finalidades fundacionales. 
 

El contenido de los apartados anteriores no tiene carácter limitativo y ha de considerarse válido todo 
fin en relación a la consecución del objetivo y el desarrollo de la actividad. 
 
Dicha actividad se desarrolla en proyectos locales y europeos financiándose a través de 
subvenciones, adicionalmente existen proyectos realizados para sociedades para los cuales se 
facturan los honorarios acordados. 
 

 
d) Actividad 
 

La Actividad desarrollada por la Fundación es coincidente con su objeto fundacional. 
 

 
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
2.1. Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido obtenidas 
de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, y las modificaciones incorporadas a éste mediante el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los 
resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto que se han producido en la 
Fundación en el ejercicio. 
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Las cifras contenidas en todos los estados que forman las Cuentas Anuales abreviadas (Balance 
abreviado, Cuenta de Resultados abreviada y la memoria abreviada), se presentan en euros (excepto 
que se indique lo contrario) siendo el euro la moneda funcional de la Fundación. 
 
Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron 
aprobados por el Patronato de la Fundación el 2 de abril de 2020 
 
Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2020 se someterán a la aprobación del 
Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cifras contenidas en la presente memoria abreviada se expresan en euros, salvo indicación expresa. 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en la 

aplicación de políticas contables 
 
La preparación de las cuentas anuales abreviadas exige el uso por parte de la Fundación de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 
 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 
 La vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4.1 y 4.2) 
 El deterioro de valor de activos financieros (Nota 4.4) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
 
Continuidad de la Fundación condicionada al mantenimiento de las ayudas que recibe 
 
La actividad de la Fundación se halla financiada en su mayor parte por las ayudas que percibe, 
básicamente, de los Organismos Públicos en forma de subvenciones (Nota 13). Por ello, la continuidad de 
la actividad se encuentra condicionada a la recepción de dichas ayudas. 
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COVID-19 y los efectos 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 
una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo. La mayoría de los Gobiernos están tomando 
medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y 
restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera 
necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y 
terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Estas disposiciones, han producido una reducción temporal de nuestra actividad durante el ejercicio 2020.  
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales no se han producido consecuencias significativas que 
afecten a las cifras y estimaciones del ejercicio 2020. 
 
2.4. Comparación de la información  

 
Como requiere la normativa contable, el balance abreviado y la cuenta de resultados abreviada del 
ejercicio 2020 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que 
formaban parte de los Estados Financieros abreviados de 2019 aprobados por el Patronato de la 
Fundación el 2 de abril de 2020. 
 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance abreviado. 
 
2.6. Cambios en criterios contables 

 
No se han realizado en el período 2020 ajustes a los estados financieros abreviados del ejercicio 2019 por 
cambios en criterios contables. 

 
2.7. Correcciones de errores 
 
No se han realizado en el período 2020 ajustes a los estados financieros abreviados del ejercicio 2019 por 
correcciones de errores. 
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NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
La Dirección de la Fundación informará a la Junta del Patronato que ante el excedente obtenido en el 
ejercicio de cero euros no proceda en tal caso su aplicación. 

 

- Euros - 

 Importe 

BASE DE REPARTO  

Excedente del ejercicio  --- 

APLICACIÓN  

No aplicable --- 
 
La aplicación del excedente del ejercicio 2019 ha sido la siguiente: 
 

- Euros - 

 Importe 

BASE DE REPARTO  

Excedente del ejercicio  --- 

APLICACIÓN  

No aplicable --- 
 
 
NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Las normas de registro y valoración aplicadas en la elaboración de las Cuentas Anuales abreviadas 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido las siguientes: 
 
4.1 lnmovilizado intangible 
 
Son activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que surgen como consecuencia 
de un negocio jurídico o que han sido desarrollados internamente. Sólo se reconocen contablemente 
aquellos cuyo coste puede estimarse de manera fiable y de los que la Fundación estima probable 
obtener en el futuro beneficios o rendimientos económicos. 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos su correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Fundación analiza si existen indicios de que el valor en libros de sus 
activos intangibles excede de su correspondiente importe recuperable, es decir, de que algún elemento 
pueda estar deteriorado. Para aquellos activos identificados estima su importe recuperable, entendido 
como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta necesarios y su valor en uso. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros 
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activos, la Fundación calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que 
pertenece. 
 
Si el valor recuperable así determinado fuese inferior al valor en libros del activo, la diferencia entre 
ambos valores se reconoce en la cuenta de Resultados reduciendo el valor en libros del activo hasta su 
importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su 
valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de 
la misma. 
 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo intangible, la 
Fundación registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en ejercicios anteriores y se 
ajustan en consecuencia los cargos futuros por amortización. En ningún caso dicha reversión supone el 
incremento del valor en libros del activo por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido 
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
Se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho de uso de 
programas y aplicaciones informáticas siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios. Su 
amortización se realiza de forma sistemática, aplicando un criterio lineal en un periodo de cuatro años. 
 
Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como consecuencia 
de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran directamente como gastos del 
ejercicio en que se incurren. 
 
Derechos de uso sobre activos 
 
Se corresponde con el derecho de uso sobre dos elementos en base a los acuerdos suscritos entre la 
Fundación y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Su amortización se realiza de 
forma sistemática, aplicando un criterio lineal en un periodo de cuatro años. 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
Son los activos tangibles que posee la Fundación para su uso en la producción o suministro de bienes 
y servicios o para propósitos administrativos y que se espera utilizar durante más de un ejercicio. 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de adquisición o 
coste de producción, menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor, si la 
hubiera. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Fundación analiza si existen indicios de que el valor en libros de sus 
activos materiales excede de su correspondiente importe recuperable, es decir, de que algún elemento 
pueda estar deteriorado. Para aquellos activos identificados estima su importe recuperable, entendido 
como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta necesarios y su valor en uso. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros 
activos, la Fundación calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que 
pertenece. 
 
Si el valor recuperable así determinado fuese inferior al valor en libros del activo, la diferencia entre 
ambos valores se reconoce en la cuenta de Resultados reduciendo el valor en libros del activo hasta su 
importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su 
valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de 
la misma. 
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De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la 
Fundación registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en ejercicios anteriores y se 
ajustan en consecuencia los cargos futuros por amortización. En ningún caso dicha reversión supone el 
incremento del valor en libros del activo por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido 
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 
 
Los costes de ampliación, modernización, mejora, sustitución o renovación que representan un 
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, se 
registran como mayor coste de los correspondientes bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
bienes o elementos sustituidos o renovados. 
 
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil del 
activo se cargan a la Cuenta de Resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste de adquisición o 
producción de los activos menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada de los 
diferentes elementos, según el siguiente detalle: 

 

Elementos Años de vida útil 

Instalaciones Técnicas  10 

Otro inmovilizado  4 

Utillaje  4 

Mobiliario  10 

Equipos procesos información  4 

 

4.3 Arrendamientos 
 
La Fundación clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos 
en función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los 
mismos transfieran a la Entidad los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien alquilado. 
Los elementos así adquiridos se clasifican en la categoría de activo no corriente correspondiente a la 
naturaleza del bien arrendado, valorándose al menor valor entre el valor razonable del activo arrendado 
y el valor actual de los pagos mínimos acordados al inicio del arrendamiento entre los que se incluye el 
valor de la opción de compra si no existen dudas razonables sobre su ejercicio. 
 
La obligación de pago derivada del arrendamiento financiero, neta de la carga financiera, se reconoce 
dentro de las deudas a pagar a largo o corto plazo dependiendo de que el pago se vaya a realizar 
después o antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. Los intereses derivados de la 
financiación del inmovilizado se imputan a la Cuenta de Resultados durante el periodo de vigencia del 
arrendamiento y se calculan al tipo de interés efectivo de la operación, de tal manera que se obtiene un 
interés periódico constante sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar de cada periodo. 
 
Las políticas de amortización y correcciones valorativas por deterioro de dichos bienes son similares a 
las aplicadas por la Fundación al inmovilizado intangible y material propio. 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas 
derivados de la titularidad del bien se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
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concepto de arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo concedido por el arrendador) se 
cargan a la cuenta de resultados del ejercicio durante el periodo del arrendamiento. 
 
4.4 lnstrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. La Fundación 
reconoce en balance los instrumentos financieros únicamente cuando se convierte en una parte del 
contrato de acuerdo con las especificaciones de este. 
 
En el Balance de Situación abreviado adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como 
corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual o inferior o superior a doce 
meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los activos y pasivos financieros más habituales de los que la Fundación es titular son los siguientes: 
 

• Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
• Financiación recibida de proveedores de inmovilizado y otros acreedores. 
• Beneficiarios-acreedores. 

 
a) Activos financieros 
 

Se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costes incrementales directamente 
atribuibles a la transacción, excepto cuando los activos se clasifican en la categoría de "Activos 
financieros mantenidos para negociar" en cuyo caso, los costes incrementales se imputan 
directamente a la Cuenta de Resultados del ejercicio en que se incurren. 

 
A efectos de valoración, la Entidad clasifica los activos financieros, excepto las inversiones 
mantenidas en empresas del grupo, multigrupo o asociadas, en una de las siguientes categorías: 

 
• Usuarios y otros deudores de la actividad propia: Corresponden a créditos (comerciales 

o no comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos 
de efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el 
desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del 
deudor. Surgen cuando la Entidad suministra efectivo o los bienes y servicios propios de 
su objeto social directamente a un deudor sin intención de negociar con la cuenta a 
cobrar. 

 
Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su determinación el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante, por regla general, los créditos comerciales con 
vencimiento inferior a doce meses se registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan. 

 
Por "coste amortizado" se entiende el coste de adquisición del activo menos los cobros de 
principal corregido (en más o menos, según el caso) por la parte imputada sistemáticamente a 
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento, teniendo en cuenta las eventuales pérdidas por deterioro de valor que existan. 

 
Asimismo, se entiende por tipo de interés efectivo, el tipo de actualización que, a la fecha de 
adquisición del activo, iguala exactamente el valor inicial del activo a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
En cada fecha de cierre del balance, la Fundación evalúa si existen evidencias objetivas de que un 
préstamo o partida a cobrar ha sufrido deterioro. Generalmente, se considerará que se ha 
producido una pérdida del 100% del valor de una cuenta a cobrar si ha existido un caso de 



 

 
 

- 11 - 

suspensión de pagos, quiebra, reclamación judicial o impago de letras, pagarés o cheques. En el 
caso de que no se produjera ninguno de estos hechos pero se haya producido un retraso en el 
cobro superior a 6 meses, se realiza un estudio detallado dotándose una provisión en función del 
riesgo estimado en dicho análisis. 

 
b) Pasivos financieros 
 

Los pasivos financieros se clasifican en función de los acuerdos contractuales pactados y teniendo 
en cuenta el fondo económico de las operaciones. 
 
Los principales pasivos financieros mantenidos por la Fundación corresponden a pasivos a 
vencimiento, remunerados o no, que la Fundación ha clasificado a efectos de su valoración en la 
categoría de "Débitos y partidas a pagar", valorándose inicialmente a su valor razonable y con 
posterioridad al reconocimiento inicial a su coste amortizado. 

 
• Proveedores de inmovilizado y Acreedores comerciales: Con carácter general tienen 

vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, 
registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste 
amortizado. 

 
• Beneficiarios-Acreedores: Son deudas contraídas por la Fundación como consecuencia 

de ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la 
Entidad. Al igual que los acreedores comerciales y proveedores de inmovilizado con 
carácter general tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan 
explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere 
significativamente de su coste amortizado. En cualquier caso, en caso de vencimiento 
superior a un año, teniendo en cuenta de que se trata de la actividad ordinaria de la 
Fundación, éstos se clasifican dentro del pasivo corriente. 

 
La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo en el momento en el que las 
obligaciones contempladas en el correspondiente contrato han sido satisfechas, canceladas o han 
expirado. 
 
Las modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una 
cancelación del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los 
instrumentos tengan condiciones sustancialmente diferentes. La diferencia entre el valor contable del 
pasivo financiero cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluido cualquier 
activo cedido diferente al efectivo o pasivo asumido, se registra en la Cuenta de Resultados. 

 
4.5 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo 
 
Este epígrafe del Balance de Situación abreviado adjunto incluye el efectivo en caja, los depósitos a la 
vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 
original inferior o igual a tres meses. 

 
4.6 Entidades vinculadas 
 
En las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se han 
considerado como entidades vinculadas a los socios fundadores miembros del Patronato de la 
Fundación y todas aquellas entidades a su vez vinculadas a éstos. 
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4.7 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente 
que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de 
aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos. 
 
4.8 Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
La Fundación registra los ingresos y gastos en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 
 
Ingresos por prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o 
a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas. 
 
La Fundación reconoce el beneficio de sus contratos de prestación de servicios por el método del 
porcentaje de realización, en función de un porcentaje de los ingresos totales fijados en el contrato, 
establecidos en proporción a los costes realmente incurridos y los costes totales previstos para la 
realización del contrato; distinguiendo en su contabilidad entre la actividad ya facturada y la pendiente 
de facturar, lo que supone una periodificación de sus ingresos y gastos entre los ejercicios sobre la que 
se extienden los contratos. 
 
Los anticipos de clientes y los servicios facturados no prestados se incluyen en "Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar". 
 
4.9 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, obligatorias o 
voluntarias, de la Fundación devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas 
extras, vacaciones y retribuciones variables así como los gastos asociados a las mismas. 
 
4.10  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
Al cierre del ejercicio, las subvenciones concedidas por Organismos Públicos fundadores y miembros 
del Patronato de la Fundación para la financiación de la actividad de la misma se consideran 
subvenciones no reintegrables, registrándose por el importe concedido en el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del Balance de Situación abreviado adjunto. 
 
Por otro lado, las subvenciones recibidas por Organismos Privados y Públicos para proyectos 
específicos se consideran subvenciones reintegrables registrándose el importe recibido en el epígrafe 
"Deudas a largo plazo" del pasivo del balance adjunto. 
 
Ambas subvenciones se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y en los mismos 
periodos en los que se devenguen los costes que financian. 
 
Las subvenciones públicas concedidas para la adquisición de activos materiales o intangibles se 
reconocen como ingresos en la Cuenta de Resultados en proporción a las vidas útiles estimadas de los 
activos financiados o cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance. 
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NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2019 y 2020 en las cuentas incluidas 
en este epígrafe del Balance de Situación abreviado adjunto han sido los siguientes: 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

- Euros - 

 

Saldo al 
01.01.2019 Adiciones Saldo al 

31.12.2019 

VALOR DE COSTE 
   Derecho de uso de activos 30.432,34 --- 30.432,34 

Aplicaciones informáticas 40.542,31 1.998,00 42.540,31 

TOTAL 70.974,65 1.998,00 72.972,65 

        

  

Saldo al 
01.01.2019 Dotaciones Saldo al 

31.12.2019 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA    
Derecho de uso de activos (30.432,34) --- (30.432,34) 

Aplicaciones informáticas (18.482,57) (7.851,55) (26.334,12) 

TOTAL (48.914,91)   (7.851,55)   (56.766,46)   

        

NETO 22.059,74     16.206,19   

 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

- Euros - 

 

Saldo al 
01.01.2020 Adiciones Saldo al 

31.12.2020 

VALOR DE COSTE 
   Derecho de uso de activos 30.432,34 --- 30.432,34 

Aplicaciones informáticas 42.540,31 2.560,00 45.100,31 

TOTAL 72.972,65 2.560,00 75.532,65 

        

  

Saldo al 
01.01.2020 Dotaciones Saldo al 

31.12.2020 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA    
Derecho de uso de activos (30.432,34) --- (30.432,34) 

Aplicaciones informáticas (26.334,12) (8.393,04) (34.727,16) 

TOTAL (56.766,46)   (8.393,04)   (65.159,50)   

        

NETO 16.206,19     10.373,15   
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El detalle de los elementos de inmovilizado intangible, en estado de uso pero que se encuentran 
totalmente amortizados, presentan el siguiente detalle: 
 

 
 

- Euros - 

CONCEPTO Coste 
31.12.2020 

Coste 
31.12.2019 

Derecho de uso de activos 30.432,34 30.432,34 

Aplicaciones informáticas 18.154,31 10.772,85 

TOTALES 48.586,65 41.205,19 

 
 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2013 la Fundación y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea suscribieron un convenio por el cual la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea cedió a la Entidad el uso de un "Analizador de Tamaño de Partículas y Potencial Z"; en 
contraprestación la Entidad pagó un total de 18.064,68 euros en 2013 y 2.556,72 euros en 2014. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Fundación y la Universidad del País VascoEuskal Herriko 
Unibertsitatea suscribieron un segundo convenio por el cual le cedió en uso un "Microscopio de 
fluorescencia con sistema de captación y tratamiento de imagen", en contraprestación la Entidad pagó 
un total de 9.808,94 euros en 2014. 
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NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2019 y 2020 en las cuentas incluidas en 
este epígrafe del Balance de Situación abreviado adjunto han sido los siguientes: 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

- Euros - 

 

Saldo al 
01.01.2019 Adiciones Traspasos Saldo al 

31.12.2019 

VALOR DE COSTE     

Instalaciones Técnicas 72.450,24 --- --- 72.450,24 

Utillaje 101.567,81 46.845,49 --- 148.413,30 

Mobiliario 115.239,37 19.587,30 --- 134.826,67 

Equipos para Procesos de Información 103.318,27 18.998,45 --- 122.316,72 

Otro Inmovilizado Material 625.433,82 135.098,74 (22.000,00)  738.532,56 

Otro Inmovilizado Material en curso --- 3.155,24 22.000,00 25.155,24   

TOTAL 1.018.009,51 223.685,22 --- 1.241.694,73 

 
    

 

Saldo al 
01.01.2019 Adiciones Traspasos Saldo al 

31.12.2019 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA     

Instalaciones Técnicas (13.736,24)   (7.245,03)   ---   (20.981,27)   

Utillaje (54.825,96)   (17.742,44)   ---   (72.568,40)   

Mobiliario (59.458,40)   (11.663,46)   ---   (71.121,86)   

Equipos para Procesos de Información (70.378,09)   (16.314,07)   ---   (86.692,16)   

Otro Inmovilizado Material (302.961,59)   (138.979,08)   ---   (441.940,67)   

TOTAL (501.360,28)   (191.944,08)   ---   (693.304,36)   

     
NETO 516.649,23     548.390,37 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

- Euros - 

 

Saldo al 
01.01.2020 Adiciones Traspasos Saldo al 

31.12.2020 

VALOR DE COSTE     

Instalaciones Técnicas 72.450,24 --- --- 72.450,24 

Utillaje 148.413,30 59.362,00 --- 207.775,30 

Mobiliario 134.826,67 --- --- 134.826,67 

Equipos para Procesos de Información 122.316,72 18.045,34 --- 140.362,06 

Otro Inmovilizado Material 738.532,56 73.118,20 ---   811.650,76 

Otro Inmovilizado Material en curso 25.155,24 --- --- 25.155,24   

TOTAL 1.241.694,73 150.525,54 --- 1.392.220,27 

 
    

 

Saldo al 
01.01.2020 Adiciones Traspasos Saldo al 

31.12.2020 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA     

Instalaciones Técnicas (20.981,27)   (7.245,03)   ---   (28.226,30)   

Utillaje (72.568,40)   (33.796,98)   ---   (106.365,38)   

Mobiliario (71.121,86)   (13.482,66)   ---   (84.604,52)   

Equipos para Procesos de Información (86.692,16)   (19.656,56)   ---   (106.348,72)   

Otro Inmovilizado Material (441.940,67)   (129.154,41)   ---   (571.095,08)   

TOTAL (693.304,36)   (203.335,64)   ---   (896.640,00)   

     
NETO 548.390,37     495.580,27 

 
 
El detalle de los elementos de inmovilizado material, en estado de uso pero que se encuentran totalmente 
amortizados, presentan el siguiente detalle: 
 

- Euros - 

CONCEPTO Coste 
31.12.2020 

Coste 
31.12.2019 

Utillaje 47.359,04 43.699,04 

Equipos para Procesos de Información 80.031,09 49.317,72 

Otro Inmovilizado Material 244.070,13 241.851,13 

TOTALES 371.460,26 334.867,89 

 
 
Durante el transcurso de los ejercicios 2020y 2019 la Entidad dispone de la plena titularidad sobre los 
bienes del inmovilizado material. 
 
Asimismo, la Entidad no tiene compromisos para la adquisición o venta de inmovilizado material por 
importe significativo ni existen elementos de inmovilizado material en litigio o afectos a garantías frente 
a terceros. 
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NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 
El movimiento contable experimentado por las partidas que componen el epígrafe de "Inversiones en 
entidades del grupo y asociadas a largo plazo” y en “Inversiones financieras a largo plazo” ha sido el 
siguiente: 
 

- Euros - 

  
Saldo al 

01.01.2019 Adiciones Bajas Reclasificación Saldo al 
31.12.2019 

Inversiones financieras en entidades 
del grupo y asociadas a largo plazo 181.254,49 --- (66.315,21) --- 114.939,28 

- Crédito a UPV/EHU. 181.254,49 --- (66.315,21) --- 114.939,28 

Inversiones financieras a largo plazo 40.620,93 --- --- --- 40.620,93 

- Fianzas 831,80 --- --- --- 831,80 

- Créditos a entidades --- --- --- --- --- 

- Depósito Caja Ingenieros 39.789,13 --- --- --- 39.789,13 

TOTALES 221.875,42 --- (66.315,21) --- 155.560,21 

 
 

- Euros - 

  
Saldo al 

01.01.2020 Adiciones Bajas Reclasificación Saldo al 
31.12.2020 

Inversiones financieras en entidades 
del grupo y asociadas a largo plazo 114.939,28 --- (66.315,21) --- 48.624,07 

- Crédito a UPV/EHU 114.939,28 --- (66.315,21) --- 48.624,07 

Inversiones financieras a largo plazo 40.620,93 --- --- --- 40.620,93 

- Fianzas 831,80 --- --- --- 831,80 

- Créditos a entidades --- --- --- --- --- 

- Depósito Caja Ingenieros 39.789,13 --- --- --- 39.789,13 

TOTALES 155.560,21 --- (66.315,21) --- 89.245,00 

 
 
El movimiento contable experimentado por las partidas que componen el epígrafe de "Inversiones en 
entidades del grupo y asociadas a corto plazo” ha sido el siguiente: 
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- Euros - 

  
Saldo al 

01.01.2019 Adiciones Bajas Reclasificación Saldo al 
31.12.2019 

Inversiones financieras en entidades 
del grupo y asociadas a corto plazo 66.315,21 66.315,21 (66.315,21) --- 66.315,21 

TOTALES 66.315,21 66.315,21 (66.315,21) --- 66.315,21 

 
 

  
Saldo al 

01.01.2020 Adiciones Bajas Reclasificación Saldo al 
31.12.2020 

Inversiones financieras en entidades 
del grupo y asociadas a corto plazo 66.315,21 66.315,21 (66.315,21) --- 66.315,21 

TOTALES 66.315,21 66.315,21 (66.315,21) --- 66.315,21 

 
 
El detalle por categorías de los activos financieros registrados en el balance de acuerdo con la clasificación 
regulada en las normas de valoración, es el siguiente: 
 

 - Euros - 

Clases 

 Activos 
financieros a 
largo plazo 

Activos 
financieros a 
corto plazo 

TOTAL 
31.12.2020 

 Activos 
financieros a 
largo plazo 

Activos 
financieros a 
corto plazo 

TOTAL 
31.12.2019 

Categorías 

 Créditos, 
Derivados, 

Otros 

Créditos, 
Derivados, 

Otros 

 Créditos, 
Derivados, 

Otros 

Créditos, 
Derivados, 

Otros 
 31.12.2020 31.12.2020  31.12.2019 31.12.2019 

GRUPO  48.624,07 66.315,21 114.939,28  114.939,28 66.315,21 181.254,49 

Inversiones financieras   48.624,07 66.315,21 114.939,28  114.939,28 66.315,21 181.254,49 

RESTO  40.620,93 2.001.214,40 2.041.835,33  40.620,93 3.347.112,91 3.387.733,84 
Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia 

 --- 1.563.556,03 1.563.556,03  --- 2.888.589,25 2.888.589,25 

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 

 --- 77.635,59 77.635,59  --- 131.562,55 131.562,55 

Personal  --- 0,60 0,60  --- --- --- 

Inversiones financieras   40.620,93 --- 40.620,93  40.620,93 --- 40.620,93 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 --- 360.022,18 360.022,18  --- 326.961,11 326.961,11 

TOTALES  89.245,00 2.067.529,61 2.156.774,61  155.560,21 3.413.428,12 3.568.988,33 

 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes están constituidos por saldos de tesorería que son a la 
vista y sobre los que no existe restricción alguna a su disponibilidad y por inversiones financieras 
convertibles en efectivo, con vencimiento no superior a tres meses que no presentan riesgos significativos 
de cambio de valor y que forman parte de la política de gestión normal de la tesorería de la Fundación. 
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NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS 

 
El detalle por categorías de los pasivos financieros registrados en el balance abreviado de acuerdo 
con la clasificación regulada en las normas de valoración, es el siguiente 

 
  

 - Euros - 

Clases 
 Pasivos 

financieros a 
largo plazo 

Pasivos 
financieros a 
corto plazo 

TOTAL 
31.12.2020 

 Pasivos 
financieros a 
largo plazo 

Pasivos 
financieros a 
corto plazo 

TOTAL  
31.12.2019 

Categorías 
 Créditos, 

Otros 
Créditos,  

Otros 
 Créditos, 

Otros 
Créditos, 

Otros 

 31.12.2020 31.12.2020  31.12.2019 31.12.2019 

Beneficiarios acreedores  --- 212.399,99 212.399,99  --- 954.028,78 954.028,78 

Acreedores varios  --- 31.144,34 31.144,34  --- 137.164,80 137.164,80 

TOTALES  --- 243.544,33 243.544,33  --- 1.091.193,58 1.091.193,58 

 
 
NOTA 9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 
La Fundación ha registrado en este epígrafe del balance de situación abreviado adjunto los saldos 
pendientes de cobro de entidades organismos privados y públicos en concepto de patrocinios y 
colaboraciones llevados a cabo por la Entidad durante los ejercicios 2019 y 2020 cuyo movimiento se 
detalla a continuación: 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

- Euros - 

 
Saldo al 

01.01.2019 Aumentos Disminuciones Saldo al 
31.12.2019   

COMISIÓN EUROPEA 3.803.960,89 3.812.393,92 (5.367.972,56) 2.248.382,25 

IKERBASQUE ---  857.207,00 (217.000,00) 640.207,00 

TOTALES 3.803.960,89 4.669.600,92 (5.584.972,56) 2.888.589,25 

 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

- Euros - 

 
Saldo al 

01.01.2020 Aumentos Disminuciones Saldo al 
31.12.2020   

COMISIÓN EUROPEA 2.248.382,25 664.074,45 (1.348.900,67) 1.563.556,03 

IKERBASQUE 640.207,00 613.608,00 (1.253.815,00) --- 

UPV/EHU --- 75.000,00 (75.000,00) --- 

TOTALES 2.888.589,25 1.352.682,45 (2.677.715,67) 1.563.556,03 
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NOTA 10.- DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 
La naturaleza de los saldos que mantiene la Entidad con cada uno de los organismos deudores al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 
 

- Euros - 

 
Saldo al 

31.12.2020 
Saldo al 

31.12.2019 
 Clientes por ventas y prestación de servicios 77.635,59 131.562,55 

Personal 0,60 --- 

Administraciones Públicas Deudoras 1.737.267,31 876.568,66 

TOTALES 1.814.903,50 1.008.131,21 

 
 
 
NOTA 11.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
 
La composición al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es la siguiente: 
 

- Euros - 

 Saldo al Saldo al 

 31.12.2020 31.12.2019 

Tesorería (Bancos c/c) 360.022,28 326.961,11 

TOTALES 360.022,28 326.961,11 

 
No existe ninguna restricción para la libre disposición de los saldos que figuran en este epígrafe del 
balance de situación abreviado. 
 
 
NOTA 12.- FONDOS PROPIOS 
 
 
El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2019 en este capítulo del Balance de Situación 
abreviado adjunto, se muestra a continuación: 
 
 

- Euros - 

  Saldo al 
01.01.2019 

Reparto 
excedente 

 2018 
Traspaso Saldo al 

31.12.2019 
Reparto 

excedente 
2019 

Traspaso Saldo al 
31.12.2020 

  

Dotación Fundacional 217.887,42 --- (32,33) 217.855,09 --- --- 217.855,09 

Excedente de ejercicios anteriores (32,33) --- 32,33 --- --- --- --- 

Excedente negativo del ejercicio --- --- --- --- --- --- --- 

Fondos Propios 217.855,09 --- --- 217.855,09 --- --- 217.855,09 
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NOTA 13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 
 
 
La composición y movimientos producidos durante el ejercicio 2019 y 2020 en este epígrafe del 
Balance de Situación abreviado adjunto es la siguiente: 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

- Euros - 

Subvenciones Organismo 
Concedente 

Saldo al 
01.01.2019 Adiciones Reclasificación Imputación a 

resultados 
Saldo al 

31.12.2019 

  Gobierno Vasco 312.307,21 --- --- (119.473,25) 192.833,96 

De capital Fundación Ikerbasque 80.276,38 --- 92.337,56 (24.730,57) 147.883,37 

  
Ministerio de Economía 
y Competitividad 14.687,91 --- 35.371,73 (13.644,15) 36.415,49 

  Comunidad Europea 131.437,46 --- 3.751,43 (36.420,17) 98.768,72 

   TOTALES 538.708,96 --- 131.460,72 (194.268,14) 475.901,54 

              

Corrientes Gobierno Vasco 480.970,55 688.845,55 --- (894.605,13) 275.210,97 

  Fundación Ikerbasque 38.022,26 857.207,00 (92.337,56) (22.865,08) 780.026,62 

  
Ministerio de Economía 
y Competitividad 333.252,18 195.200,00 (35.371,73) (198.597,88) 294.482,57 

  Comunidad Europea 2.371.974,70 83.492,94 (3.751,43) (648.381,38) 1.803.334,83 

   TOTALES 3.224.219,69 1.824.745,49 (131.460,72) (1.764.449,47) 3.153.054,99 

 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

- Euros - 

Subvenciones Organismo 
Concedente 

Saldo al 
01.01.2020 Reclasificación Adiciones Minoraciones Imputación a 

resultados 
Saldo al 

31.12.2020 

  Gobierno Vasco 192.833,96   9.533,25   ---  ---  (84.183,23)   118.183,98   

De capital Fundación Ikerbasque 147.883,37   27.942,79   ---  ---  (39.067,23)   136.758,93   

  
Ministerio de Economía y 
Competitividad 36.415,49   68.634,09   ---  ---  (15.032,65)   90.016,93   

  Comunidad Europea 98.768,72   ---   ---  ---  (44.967,81)   53.800,91   

   TOTALES 475.901,54   106.110,13   ---  ---  (183.250,92)   398.760,75   

          

Corrientes Gobierno Vasco 275.210,97   (9.533,25)   1.503.921,64   ---  (1.321.068,36)   448.531,00   

  Fundación Ikerbasque 780.026,62   (27.942,79)   613.608,00   ---  (698.140,42)   667.551,41   

 UPV / EHU ---   ---   75.000,00   ---  ---   75.000,00   

  
Ministerio de Economía y 
Competitividad 294.482,57   (68.634,09)   409.642,47   ---  (195.730,08)   439.760,87   

  Comunidad Europea 1.803.334,83   ---   642.766,14   (58.500,00)   (575.089,91)   1.812.511,06   

   TOTALES 3.153.054,99   (106.110,13)   3.244.938,25   (58.500,00)   (2.790.028,77)   3.443.354,34   
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Las subvenciones estatales concedidas por el Gobierno Vasco, la Fundación lkerbasque, la UPV/EHU 
y el Ministerio de Economía y Competitividad son subvenciones no reintegrables que se encuentran 
recogidas en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados" del Patrimonio Neto, el resto de 
subvenciones otorgadas por la Unión Europea en cambio, se consideran reintegrables y se encuentran 
recogidos en el pasivo a largo plazo del balance de situación abreviado adjunto. 
 
 
El detalle de las subvenciones registradas dentro de Patrimonio y de Pasivo a largo plazo es el 
siguiente: 
 

- Euros – 

Orígen 
Organismo Saldo al Saldo al 

Concedente 31.12.2020 31.12.2019 

Subvenciones Gobierno Vasco 566.714,98 468.044,93 

 
F. Ikerbasque 804.310,34 927.909,99 

 
UPV/EHU 75.000,00 --- 

 
Ministerio de Economía y Competitividad 529.777,80 330.898,06 

  Comunidad Europea 53.800,91 98.768,72 

  TOTALES 2.029.604,03 1.825.621,70 

    
Pasivo a Largo Plazo Comunidad Europea 1.812.511,06 1.803.334,83 

  TOTALES 1.812.511,06 1.803.334,83 

 
La Entidad se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el 
ejercicio de las actividades no económicas que constituyen su objeto social, es por ello que la totalidad 
de las subvenciones que forman parte del Patrimonio Neto carecen de impacto fiscal. 
 
El Patronato de la Entidad considera que se cumplen la totalidad de las condiciones generales y 
particulares establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión de todas las subvenciones 
recibidas al cierre del ejercicio. 
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NOTA 14.- BENEFICIARIOS - ACREEDORES 
 
 
La Fundación ha registrado en este epígrafe del balance de situación abreviado adjunto los saldos 
pendientes de pago a entidades organismos privados y públicos en concepto de patrocinios y 
colaboraciones llevados a cabo por la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2020 separados por 
entidades vinculadas y otras entidades cuyo movimiento se detalla a continuación: 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 
 

- Euros - 

  

Saldo al 
01.01.2019 

Aumentos Disminuciones 
Saldo 

31.12.2019 

Entidades vinculadas 
    

Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco 107.550,00   15.150,00   (32.700,00)   90.000,00   

Otras entidades 
    

National Center for Scientific Research "Demokritos" (NCSRD) 155.073,72   39.850,00   (119.361,22)   75.562,50   

Technishe Universitat Darmstadt (TUDA) 162.761,58   10.444,37   (139.547,95)   33.658,00   

Amen Technologies (AMEN) 8.100,00   3.000,00   (11.100,00)   ---   

Universidad del Valle (UV) 3.481,68   --- (3.481,68)   ---   

Upssala Universitet (UPP) 139.427,92   10.021,25   (74.289,80)   75.159,37   

Universitaet Fuer Weiterbildung Krems (DUK) 131.020,20   9.416,89   (69.809,96)   70.627,13   

Universidad de Burgos (ICCRAM) 138.531,94   9.957,50   (66.678,06)   81.811,38   

National University Corporation Tohoku University (TU) 2.839,43   8.640,26   (10.000,00)   1.479,69   

Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung der Angewandten Fotschung 
(IWKS) 149.757,74   (0,50)   (70.644,24)   79.113,00   

Commissariat a L Energie atomique et aux energies alternatives (CEA) 131.827,12   9.474,95   (70.239,94)   71.062,13   

TECHNION- Israel Institute of Tecnology 79.722,44   5.729,98   (42.477,61)   42.974,81   

MBN Nanomaterialia SPA 111.363,13   8.042,50   (12.817,04)   106.588,59   

ARELEC 42.609,25   3.062,50    45.671,75   

Centro Ricerche Fiat SCPA (CRF) 103.262,23   7.421,87   (55.020,04)   55.664,06   

DELAWARE 25.753,11   64.944,93   (90.698,04)   ---   

Vacuumschmelza Gmbh (VAC) 47.595,06   3.420,85   (25.359,54)   25.656,37   

Universita degli studi di Torino (Unito) 64.800,00   --- --- 64.800,00   

Agencia Vasca del Agua (URA) 19.800,00   --- --- 19.800,00   

Teknimap Ambiental, S.L. 16.200,00   --- --- 16.200,00   

Universidad de Buenos Aires 9.000,00   7.200,00   (18.000,00)   (1.800,00)   

TOTALES 1.650.476,55   215.777,35   (912.225,12)   954.028,78   
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

- Euros - 

  

Saldo al 
01.01.2020 

Aumentos Disminuciones 
Saldo 

31.12.2020 

Entidades vinculadas 
    

Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco 90.000,00   608.250,00   (626.250,00)   72.000,00   

Otras entidades 
    

National Center for Scientific Research "Demokritos" (NCSRD) 75.562,50   32.759,29   (108.321,79)   ---   

Technishe Universitat Darmstadt (TUDA) 33.658,00   48.675,00   (82.333,00)   ---   

 Universidad. DO MIÑO  ---   166.500,00   (99.900,00)   66.600,00   

 Consorcio NOVAMA ---   4.328,25   --- 4.328,25   

Upssala Universitet (UPP) 75.159,37   --- (75.159,38)   (0,01)   

Universitaet Fuer Weiterbildung Krems (DUK) 70.627,13   1.351,26   (71.978,39)   ---   

Universidad de Burgos (ICCRAM) 81.811,38   3.066,98   (84.878,36)   ---   

National University Corporation Tohoku University (TU) 1.479,69   --- (1.479,69)   ---   

Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung der Angewandten Fotschung 
(IWKS) 79.113,00   1.547,69   (80.660,69)   ---   

Commissariat a L Energie atomique et aux energies alternatives (CEA) 71.062,13   1.249,56   (72.311,69)   ---   

TECHNION- Israel Institute of Tecnology 42.974,81   --- (42.974,81)   ---   

MBN Nanomaterialia SPA 106.588,59   --- (106.588,60)   (0,01)   

ARELEC 45.671,75   --- (50.000,00)   (4.328,25)   

Centro Ricerche Fiat SCPA (CRF) 55.664,06   3.282,91   (58.946,96)   0,01   

Vacuumschmelza Gmbh (VAC) 25.656,37   1.119,22   (26.775,59)   ---   

Universita degli studi di Torino (Unito) 64.800,00   29.700,00   (49.500,00)   45.000,00   

Agencia Vasca del Agua (URA) 19.800,00   10.800,00   (18.000,00)   12.600,00   

Teknimap Ambiental, S.L. 16.200,00   4.500,00   (2.700,00)   18.000,00   

Universidad de Buenos Aires (1.800,00)   ---  ---  (1.800,00)   

TOTALES 954.028,78   917.130,16   (1.658.758,95)   212.399,99   

 
La mayor parte del saldo se corresponde con los importes que la Entidad deberá abonar a los 
partícipes de subvenciones concedidas por la Unión Europea, de las que la Entidad es líder. 
 
Dado que la totalidad de los saldos registrados bajo el epígrafe de "Beneficiarios - Acreedores " se 
corresponde con la actividad ordinaria de la Entidad, éstos se han clasificado dentro del pasivo 
corriente. 
 
 
NOTA 15.- CUENTAS A PAGAR 
 
 
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

- Euros - 

 
Saldo al 

31.12.2020 
Saldo al 

31.12.2019 

 Acreedores comerciales 31.144,34 137.164,80 

 Administraciones Públicas acreedores (Nota 16) 96.480,83 72.148,35 

TOTALES 127.625,17 209.313,15 

 
La totalidad de las cuentas a pagar registradas en la tabla anterior tienen un vencimiento inferior a un 
año. 
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NOTA 16.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
 
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente: 

 
- Euros - 

Administraciones Públicas Saldos Deudores Saldo al 
31.12.2020 

Saldo al 
31.12.2019 

Créditos con las Administraciones Públicas 1.737.267,31 876.568,66 

H.P. deudora por IVA 50.967,17 74.635,93 

H.P. deudora por subvenciones   
- Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 1.240.946,14 564.308,73 

- Ministerio de Economía y Competitividad 445.354,00 237.624,00 

TOTALES 1.737.267,31 876.568,66 

   

Administraciones Públicas Saldos Acreedores Saldo al 
31.12.2020 

Saldo al 
31.12.2019 

H. P. acreedoras por retenciones practicadas 50.571,74 35.839,95 

Organismos Seguridad Social acreedora 45.909,09 36.308,40 

TOTALES 96.480,83 72.148,35 

 
 
La Entidad se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el 
ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica. Sin embargo, sí está 
sujeta a este impuesto la actividad económica desarrollada por la Entidad. 
 
El Patronato de la Entidad no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de 
importancia. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
De acuerdo con la Norma Foral 4/2019, de 20 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia sobre 
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la base 
imponible será gravada al tipo del 9 por 100. Las rentas exentas en virtud de esta Norma Foral no 
estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 
 
Las características más significativas de este régimen, son las siguientes: 
 

- Exención del resultado obtenido en el ejercicio de las actividades que constituyen el objeto o 
finalidad específica de la Entidad. 
 

- Tipo impositivo del 9%. 
 

- No gozan de deducibilidad los gastos directa o indirectamente imputables a operaciones exentas. 
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- Las deducciones y bonificaciones aplicables son las generales del Impuesto sobre Sociedades, 
pudiendo aplicar la deducción por doble imposición de dividendos, no estando las rentas exentas 
sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 

 
Por su parte, para que pueda ser de aplicación este régimen fiscal, es necesario que se cumplan entre 
otros los siguientes requisitos: 

 
- Que su objeto social sea perseguir fines de interés general, que se encuentren inscritas en el 

registro correspondiente. 
 
- Que se destine a la realización de estos fines, al menos el 70% de las rentas netas y otros 

ingresos obtenidos por cualquier concepto, deducidos, en su caso, los impuestos correspondientes 
a las mismas, en el plazo de 4 años a partir del momento de su obtención. 

 
- Rendición de cuentas anualmente al órgano de protectorado correspondiente. 
 

El Patronato de la Entidad establece que la entidad cumple con todas y cada una de las condiciones 
necesarias para la aplicación del citado régimen fiscal. 
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NOTA 17.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados abreviada de los ejercicios 2020 y 2019 
adjunta es la siguiente: 
 

- Euros - 

 2020 2019 

Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboradores --- --- 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 2.790.028,77 1.764.449,47  

TOTALES 2.790.028,77 1.764.449,47  

 
 
Cargas sociales 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados abreviada de los ejercicios terminados el 
31 de diciembre de 2020 y 2019 adjunta es la siguiente: 

 
- Euros - 

 2020 2019 

Sueldos y Salarios 1.344.560,72 993.284,24 

Seguridad Social a cargo de la empresa 401.822,70 309.644,11 

Otros Gastos sociales 32.276,22 14.009,14 

TOTALES 1.778.659,64 1.316.937,49 

 
 
 
 
Plantilla media y al cierre del ejercicio 
 
La plantilla media de la Entidad por categorías durante los ejercicios 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 

 2020 2019 

Director Administración 1,00 1,00 

Responsables Técnicos 2,00 2,00 

Técnicos y Administrativos 2,00 2,00 

Investigadores/as 44,75 34,57 

TOTALES 49,75 39,57 

 
 
La distribución por categorías y sexos de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
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 2020 2019 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

Director Administración 1 --- 1 --- 

Responsables Técnicos 1 1 1 1 

Técnicos y Administrativos 2 --- 2 --- 

Investigadores/as 35 17 28 13 

TOTALES 39 18 32 14 

 
A 31 de diciembre de 2020 y de 2019 no hay personal en plantilla con una discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento. 
 
Gastos por ayudas y otros 
 
Dentro de este epígrafe en 2020 se ha registró un importe de 63.636,00 euros correspondiente al gasto 
registrado por el reintegro de subvenciones registradas en ejercicios anteriores, que finalmente han 
tenido que ser devueltas en el ejercicio 2020.  
 
Dentro de este epígrafe en 2019 se ha registró un importe de 119,62 euros correspondiente al gasto 
registrado por el reintegro de una subvención registrada en ejercicios anteriores, que finalmente ha 
tenido que ser devuelta en el ejercicio 2019.  
 
Otros gastos de la actividad 
 
El desglose del epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta es el siguiente: 
 

Euros – 

  Saldo al 
31.12.2020 

Saldo al 
31.12.2019 

Servicios exteriores 392.031,40 568.970,52 
Arrendamientos y cánones 66.315,21 66.315,21 
Gastos de reparaciones y mantenimiento 4.640,04 13.670,93 
Servicios profesionales independientes 8.583,48 14.240,49 
Transportes 392,14 454,60 
Primas de seguros 2.647,38 4.458,49 
Servicios bancarios y similares 2.726,76 3.860,61 
Gastos de publicidad --- 1.953,57 
Actividades de formación 14.645,22 22.925,77 
Otros gastos 292.081,17 441.090,85 

Tributos 215,43 718,10 
Tributos 215,43 718,10 

 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 19.426,31 --- 
Pérdidas por impagos Proyecto SIMAM 19.426,31 --- 

Otros gastos de gestión corriente 581.364,48 293,72 
Gastos de ampliación instalaciones (*) 581.250,00 --- 
Otros gastos gestión corriente 114,48 293,72 

TOTALES 993.037,62 569.982,34 
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(*) Importe pagado a la UPV/EHU para que realicen la obra correspondiente a la ampliación de las 
instalaciones que ultilizará BCMaterials, está cubierto a su vez por una subvención de explotación 
concedida por el Gobierno Vasco de 500.000,00 euros. 

 
 
Otros resultados 
 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido gastos dentro de este apartado. Bajo este epígrafe en el 
ejercicio 2019 se registraron los ingresos injustificados que la anterior dirección (2018) realizó a un 
investigador con el que colaboraba en su cuenta bancaria particular de Chipre. Se intentó recuperar 
ese dinero y no se consiguió. 
 
 
 
NOTA 18.- GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 
 
La Sociedad presenta avales por importe de 240.000,00 euros concedido por Elkargi Sociedad de 
Garantía Recíproca en 2020 para cumplir con las obligaciones de subvención correspondiente al 
ejercicio 2020 vinculado al programa BERC ante el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco-Vice consejería de Universidades e Investigación y otro concedido por 
Caja de Ingenieros por importe de 39.789,13 euros para el desarrollo de las obras de las nuevas 
instalaciones en la Universidad del País Vasco. 
 
 
La Sociedad presentó avales por importe de 240.000,00 euros concedido por Elkargi Sociedad de 
Garantía Recíproca en 2019 para cumplir con las obligaciones de subvención correspondiente al 
ejercicio 2019 vinculado al programa BERC ante el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco-Vice consejería de Universidades e Investigación y otro concedido por 
Caja de Ingenieros por importe de 39.789,13 euros para el desarrollo de las obras de las nuevas 
instalaciones en la Universidad del País Vasco. 
 
 
 
NOTA 19.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
En general, las actividades de la Entidad no provocan impactos negativos de carácter medioambiental, 
no incurriendo, en consecuencia, en costes ni inversiones significativas cuya finalidad sea mitigar 
dichos posibles impactos. 
 



 

 
 

- 30 - 

 
 
NOTA 20.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 
20.1 Saldos y operaciones con partes vinculadas 
 
Los saldos y operaciones con partes vinculadas durante los ejercicios 2020 y 2019 se detallan a 
continuación: 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020: 

 
- Euros - 

 2020 

 Cuentas a 
cobrar 

Cuentas a 
pagar 

Anticipo 
tasas 

Servicios 
recibidos 

Servicios 
prestados 

Euskal Herriko Unibertsitatea /  
Universidad del País Vasco --- 2.870,73 114.939,28 11.232,58 4.331,80 

Fundación Ikerbasque --- --- --- --- --- 

TOTALES --- 2.870,73 114.939,28 11.232,58 4.331,80 

 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019: 

 
- Euros - 

 2019 

 Cuentas a 
cobrar 

Cuentas a 
pagar 

Anticipo 
tasas 

Servicios 
recibidos 

Servicios 
prestados 

Euskal Herriko Unibertsitatea /  
Universidad del País Vasco 900,00 1.361,72 181.254,49 22.398,68 900,00 

Fundación Ikerbasque --- --- --- --- --- 

TOTALES 900,00 1.361,72 181.254,49 22.398,68 900,00 

 
 
 
20.2 Información sobre miembros del Patronato y de la Alta Dirección de la Entidad 
 
La Entidad no satisface ningún tipo de retribución o prestación a los miembros del Patronato en los 
ejercicios 2020 y 2019, ni al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existían anticipos o créditos concedidos, 
ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida y/o de responsabilidad civil 
respecto a dichos miembros. 
 
Por otro lado, el importe de sueldos y dietas devengados en el curso del ejercicio por el personal de 
alta dirección asciende a 21.000,00 euros (15.000,00 euros en 2019). 
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NOTA 21.- OTRA INFORMACIÓN 
 
 
Los honorarios devengados por Zubizarreta Consulting, S.L. durante el ejercicio 2020 y 2019 son:  
 

- Euros - 
 Importe 

 2020 2019 

− Auditoría de Cuentas Anuales 31 de diciembre 2.743,20 2.743,20 

− Informes de revisiones de cuentas justificativas 5.250,00 5.250,00 

TOTALES 7.993,20 7.993,20 

 
 
 
NOTA 22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
22.1. Circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no se han declarado cambios respecto de 
las situaciones registradas a la fecha de cierre del presente ejercicio, por lo que no procede, en este 
caso, una reformulación de las cuentas anuales derivada de la evolución posterior de este tipo de 
circunstancias. En consecuencia, se estima que los impactos de dichas circunstancias están 
debidamente registrados e informados en las adjuntas cuentas anuales. 
 
22.2. Condiciones que no existían al cierre del ejercicio 
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no se conoce de la existencia de hechos 
posteriores que muestren circunstancias que no existían al cierre del ejercicio y que pudieran afectar a 
la capacidad de evaluación de la Entidad por parte de los usuarios de las cuentas anuales. En 
consecuencia, la estimación de los impactos futuros de dichas circunstancias están debidamente 
reconocidos en las adjuntas cuentas anuales. 
 
22.3. Hechos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten a la aplicación del principio de 

empresa en funcionamiento 
 
No existen hechos posteriores conocidos a la fecha de formulación de las adjuntas cuentas anuales 
que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En consecuencia, éstas han 
sido formuladas basándose en la realización de los activos y la liquidación de los pasivos en el curso 
normal del negocio. 



 

 
 

- 32 - 

 
 
NOTA 23.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINALIDADES PROPIAS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Actividades realizadas 
 

a)  Identificación y descripción detallada de la actividad realizada 
 

Denominación de la actividad Investigación básica y orientada 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

--- 

Lugar de desarrollo de la actividad Parque Científico Leioa - UPV/EHU 

 
 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020 

Número N horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 38 51,25 63.384 85.485 

Personal con contrato de servicios --- --- --- --- 

 
 

Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019 

Número N horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 32 32,571 56.576 67.184 

Personal con contrato de servicios --- --- --- --- 
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c) Objetivos e indicadores de la Entidad 
 

 2020 2019 

  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Publicaciones         

Artículos en revistas indexadas (Número) 93 196 90 130 

Artículos en revistas indexadas %(Q1) 79,5 80 80 85,7 

Índice H del centro por artículos en revistas indexadas 38 42 31 31 

Formación         

Tésis doctorales (Número) 5 9 5 8 

Tésis de Master (Número) 6 9 4 5 

Internacionalización       

Becas ERC solicitadas cada año 2 2 1 3 

Investigadores lkerbasque 6 11 5 9 

Financiación       

Financiación distinta a programa BERC (%) 55 90 55 85,0 

 
 

e) Convenios de colaboración con otras entidades 
 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
 

 Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio  Marco de Colaboración UPV / EHU – Fundación Bcmaterials --- --- X 

Convenio específico entre BCM y EHU para la financiación parcial del 
proyecto de infraestructura IMF14/17 "microscopio de fluorescencia con  
sistema de captación y tratamiento de imagen" 

--- --- X 

Convenio es pecífico entre BCM y EHU para la financiación parcial y uso 
compartido de infraestructura IMF13/32 "analizador de tamaño de partículas y 
potencial z" 

--- --- X 

Convenio de Colaboración con lkerbasque - contribución a cofinanciación de 
costes de contratación e investigación --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU - Concesión Demanial --- 66.315,21  

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Obras de Expansión Planta 3ª --- 581.250,00  

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Prácticas  
externas y Trabajos Fin de Grado --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Trabajos  
Fin de Master --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Tesis Doctorales --- --- X 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 

 
 

 Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio  Marco de Colaboración UPV / EHU – Fundación Bcmaterials --- --- X 

Convenio específico entre BCM y EHU para la financiación parcial del 
proyecto de infraestructura IMF14/17 "microscopio de fluorescencia con  
sistema de captación y tratamiento de imagen" 

--- --- X 

Convenio es pecífico entre BCM y EHU para la financiación parcial y uso 
compartido de infraestructura IMF13/32 "analizador de tamaño de partículas y 
potencial z" 

--- --- X 

Convenio de Colaboración con lkerbasque - contribución a cofinanciación de 
costes de contratación e investigación --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU - Concesión Demanial --- 66.315,21  

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Prácticas  
externas y Trabajos Fin de Grado --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Trabajos  
Fin de Master --- --- X 

Convenio de Colaboración UPV / EHU – Para la dirección de Tesis Doctorales --- --- X 

 
 
 
 

f)  Recursos económicos obtenidos, empleados y desviaciones entre plan de actuación y 
datos realizados. Liquidación del Presupuesto 

 
 

Liquidación del presupuesto 
 

Las desviaciones más significativas en la ejecución del presupuesto se corresponden con el 
mayor número de proyectos obtenidos respecto de los inicialmente presupuestados, lo cual nos 
ha permitido incrementar tanto los gastos de personal como los consumos de explotación y la 
inversión en inmovilizado. 
 
La liquidación del presupuesto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 se recoge en la 
página siguiente. 
 
 
 

Aplicación de los elementos patrimoniales a finalidades propias 
 
Todos los bienes y derechos que conforman el activo de la Fundación están vinculados directamente al 
cumplimiento de los fines propios. 
 
Las rentas e ingresos obtenidos han sido destinados a la finalidad que constituye el objeto social de la 
Fundación y se detallan según el modelo de la Normativa específica en la página 36. 
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PRESUPUESTO 2020 

  
       GASTOS      INGRESOS     
Operaciones de Funcionamiento Presupuesto Ejecutado  Operaciones de Funcionamiento Presupuesto Ejecutado 

Gastos por colaboraciones y del Patronato 0 0  Prestación de servicios (actividad económica) 100.000 73.760 
Consumos de explotación 584.000 1.056.674  Subvenciones, donaciones y legados 2.044.000 2.973.280 
Gastos de personal 1.560.000 1.778.660      Subvención BERC 300.000 300.000 

Amort., Provisiones y otros gastos 210.000 211.729      Otras Subvenciones 1.744.000 2.673.280 

Gastos financieros y asimilados 0 0  Ingresos financieros 0 23 
Gastos extraordinarios 0 0  Ingresos extraordinarios 0 0 
Total Gastos Operaciones de Funcionamiento 2.354.000 3.047.062  Total Ingresos Operaciones de Funcionamiento 2.144.000 3.047.062 

Operaciones de Fondos      Operaciones de Fondos     

    
Aportaciones de fundadores y asociados 0 0 

Reducción de subvenciones de capital 0 0  Aumento de subvenciones de capital 600.000 106.110 
Aumento del Inmovilizado 600.000 153.085  Reducción bienes reales 210.000 211.729 
Aumento de tesorería 0 211.729  Disminución de tesorería 0 46.975 
Aumento de inversiones financieras 193.750 0  Disminución de inversiones financieras 0 0 
Reducción de deudas 0 0  Aumento de deudas 0 0 
Total Gastos Operaciones de Fondos 600.000 364.814  Total Ingresos Operaciones de Fondos 810.000 364.814 

TOTAL GASTOS 2.354.000 3.411.876  TOTAL INGRESOS  2.954.000 3.411.876 
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
 

EJERCICIO RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A DESTINAR 
RECURSOS 

DESTINADOS  
A FINES  

(GASTOS  
+ INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FINES 

2017 2018 2019 2020 IMPORTE 
PENDIENTE Importe % 

2017 32,33  ---   1.519.318,02  1.519.350,35  1.063.545,25  70,00% 1.459.309,38  1.459.309,38  ---   ---   ---   2017 

2018 ---   ---   1.664.732,36  1.664.732,36  1.165.312,65  70,00% 1.687.841,54    1.687.841,54  ---   ---   2018 

2019 ---   ---   2.151.785,01  2.151.785,01  1.506.249,51  70,00% 2.146.257,52      2.146.257,52  ---   2019 

2020 ---   ---   3.047.061,94  3.047.061,94  2.132.943,36  70,00% 3.018.584,18        3.018.584,18  2020 

TOTAL 32,33  ---   8.382.897,33  8.382.929,66  5.868.050,76    8.311.992,62  1.459.309,38  1.687.841,54  2.146.257,52  3.018.584,18  TOTAL 

 
 
2. Recursos aplicados en el ejercicio: 

 
        IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines       2.835.333,26 

  Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda   

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) ---   183.250,92  ---   183.250,92  

2.1. Realizadas en el ejercicio ---   8.444,50  ---   8.444,50  

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   174.806,42  ---   174.806,42  

  a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores     ---   ---   

  b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores   174.806,42    174.806,42  

TOTAL (1 + 2) ---                  183.250,92  ---   3.018.584,18  
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El destino de rentas e ingresos de acuerdo con la normativa específica se recoge a 
continuación: 

De acuerdo con la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y el Decreto 
115/2019 por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País 
Vasco, la Fundación cumple las siguientes limitaciones: 

Destinará a la realización de sus fines, en el plazo de tres años a partir del momento de su 
obtención, al menos el 70% de las rentas netas y otros ingresos que se obtengan por cualquier 
concepto, deducidos en su caso los impuestos correspondientes. El resto de los ingresos 
deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de 
administración que no podrán exceder del 20%, salvo autorización expresa del Protectorado. 

La totalidad de los ingresos obtenidos por la Fundación en el ejercicio 2019 y 2020, una vez 
deducidos los gastos de administración correspondientes, que no sobrepasan el 20%, han sido 
íntegramente destinados al cumplimiento de los objetivos que se recogen en el artículo 5 de 
sus Estatutos Fundacionales. 

La Fundación cumple con el Destino de ingresos, regulado en el Decreto 115/2019 del 
Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, destinando al menos el setenta 
por ciento de sus ingresos netos a la realización de los fines fundacionales durante el ejercicio 
2020. 

Gastos de administración 
 
Por otra parte, de acuerdo con el citado Decreto 115/2019,  para los "Gastos de 
administración", éstos no podrán exceder del 20% de los ingresos netos obtenidos por la 
Entidad, salvo la preceptiva autorización por parte del Protectorado. En este caso, la Entidad 
no ha superado dicho límite porcentual establecido durante el ejercicio 2020 ni durante 
ejercicios anteriores. 
 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 

LA FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
IMPORTE 

640000 Sueldos, salarios y 
asimilados Sueldos personal Staff Imputacion directa 202.928,82 

642000 Cargas Sociales Seguridad Social Staff Imputacion directa 55.458,36 

62100000 Arrendamientos y 
cánones Arrendamientos Imputación directa 66.315,21 

622+623+624+625+  
626+627+6290 Servicios exteriores Viajes, dietas,locomoción Imputacion directa 21.598,32 

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 346.300,71  

 



 

 
 

- 38 - 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 22 Decreto 100/2007) 

Ejercicio 
20% de la base 
de cálculo del 

Art. 21  
Decreto 100/2007 

Gastos 
directamente 

ocasionados por la 
custodia, gestión y 

defensa del 
patrimonio 

Retribuciones 
y gastos del 
Órgano de 
Gobierno 

Remuneración 
y gastos del 
personal de 
gerencia y 

administración 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO 

Supera (+)   No 
supera (-) el 

límite máximo 

  (1) (2) (3) (4) (5) = (2) + (3) + (4) (5)- (1) 

2020 609.412,39  87.913,53  ---   258.387,18  346.300,71  (263.111,68) 

 
 
 
NOTA 24.- INVENTARIO 
 
 
Siguiendo el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, a continuación se detallan los 
elementos patrimoniales integrantes del balance de la Entidad al 31 de diciembre de 2020: 
 

Cuenta 
Contable Concepto Fecha 

Adquisición 
Importe 

Adquisición 
Amortización 
Acumulada 

Pte. 
Amortizar 

202 ConvUPV Finan.Infraestru  10-12-13 20.623,40 20.623,40 0,00 

202 ConvUPV INF14-17 - C02/14 13-11-14 9.808,94 9.808,94 0,00 

 Total  30.432,34 30.432,34 0,00 

      
206 PROGRAMAS                 31-10-12 1.860,65 1.860,65 0,00 

206 LICENCIA OUTLOOK          31-12-12 1.147,19 1.147,19 0,00 

206 DESARROLLO WEB BC MATERIA 16-05-14 7.765,01 7.765,01 0,00 

206 KaleidaGraph v4.5 Win (5  20-05-16 876,95 876,95 0,00 

206 KaleidaGraph v4.5 Win (5  13-12-16 657,71 657,71 0,00 

206 Veeam Backup Essentials   14-12-16 1.872,00 1.872,00 0,00 

206 Software SOPHOS           29-12-16 1.179,80 1.179,80 0,00 

206 Soft. vSphere 6           21-12-16 2.795,00 2.795,00 0,00 

206 Licencias VALO            14-11-17 11.398,00 8.915,42 2.482,58 

206 Implantación VALO 2018    10-10-18 10.990,00 6.112,25 4.877,75 

206 LABVIEW (2 LIC.)          07-03-19 1.998,00 908,68 1.089,32 

206 ORIGIN 2020 PRO NETWORK   02-01-20 2.560,00 636,50 1.923,50 

 Total  45.100,31 34.727,16 10.373,15 

      
212 AIRE ACONDICI SALA BLANCA 30-08-12 6.000,00 5.001,64 998,36 

212 INST. GASES SALA BLANCA   31-10-12 14.288,49 11.668,94 2.619,55 

212 Adecu.Inst. M.Casiano     21-09-18 38.256,39 8.709,88 29.546,51 

212 Inst. Laboratorio 3B-12   14-12-18 13.905,36 2.845,84 11.059,52 

 Total  72.450,24 28.226,30 44.223,94 
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Cuenta 
Contable Concepto Fecha 

Adquisición 
Importe 

Adquisición 
Amortización 
Acumulada 

Pte. 
Amortizar 

214 HERRAMIENTAS              15-12-12 2.212,71 2.212,71 0,00 

214 BOMBA VACIO RECIRCULACION 12-12-12 778,75 778,75 0,00 

214 TERMOMETRO DIGITAL        31-12-12 469,19 469,19 0,00 

214 CONTROLADOR DE TEMPERATUR 31-12-12 261,00 261,00 0,00 

214 PLACA AGIT                31-12-12 652,68 652,68 0,00 

214 BOMBA VACIO               12-12-12 381,00 381,00 0,00 

214 BOMBA VACIO               12-12-12 381,00 381,00 0,00 

214 MULTIMET DIGITAL 5-1/2 KE 19-12-12 982,00 982,00 0,00 

214 REGISTR  TEXT 1/0572 1754 30-11-12 300,00 300,00 0,00 

214 MESA ELEVADORA RODANTE    15-04-14 333,83 333,83 0,00 

214 Sist.Aliment.Ininterrumpi 15-05-15 1.035,50 1.035,50 0,00 

214 UPS 2200VA                30-09-15 1.152,00 1.152,00 0,00 

214 Rotor centrífuga          10-09-15 1.087,00 1.087,00 0,00 

214 DIGITROL II HEAT CONTROLL 18-09-15 968,90 968,90 0,00 

214 Agitador Magnetic.1       15-03-16 430,00 430,00 0,00 

214 Agitador Magnetic.2       15-03-16 430,00 430,00 0,00 

214 ROTAVAPOR R 210           31-12-12 6.990,00 6.990,00 0,00 

214 BALANZA                   27-12-12 7.849,92 7.849,92 0,00 

214 KIT REACTOR CAMISA VACIO  31-12-12 1.340,41 1.340,41 0,00 

214 ESTUFA FD115              31-12-12 1.596,00 1.596,00 0,00 

214 SISTEMA REACTOR           31-12-12 5.448,93 5.448,93 0,00 

214 EQUIPO ELECTRONICO        17-12-13 1.890,94 1.890,94 0,00 

214 D33 Meter-Wide Range      27-03-14 3.146,90 3.146,90 0,00 

214 RS37 DIGITAL PLUS AGITADO 28-04-14 1.117,73 1.117,73 0,00 

214 Osciloscopio MDO3014      15-09-14 3.322,65 3.322,65 0,00 

214 Mufla Thermconcept        11-05-16 2.800,00 2.800,00 0,00 

214 Destilador W4000          31-03-17 1.041,22 977,05 64,17 

214 Estufa 33L Digitronic     20-03-17 1.657,50 1.567,83 89,67 

214 Cooling System 35 L - Dew 21-04-17 5.373,00 4.964,50 408,50 

214 Micrómetro                29-09-17 878,00 714,43 163,57 

214 Coin Cell Disassembling T 05-12-17 3.161,78 2.427,66 734,12 

214 Mini Horno Rotatorio      11-09-17 1.379,39 1.244,29 135,10 

214 Placas Calefactoras       03-04-18 4.864,00 3.338,17 1.525,83 

214 Goniómetro                11-04-18 1.539,00 1.047,78 491,22 

214 Four-Point Probe System   09-05-18 1.980,06 1.310,10 669,96 

214 Balanza Entris224I-1S     08-05-18 1.646,00 1.090,19 555,81 

214 UV Ozone Cleaner          19-04-18 2.000,70 1.351,17 649,53 

214 Spin Coater               19-04-18 2.000,70 1.351,17 649,53 

214 Trans.Temp. sin contacto  08-06-18 776,45 497,77 278,68 

214 Placa Calefactora PZ28-2  17-07-18 1.201,83 738,39 463,44 

214 Water Chiller             22-06-18 4.389,70 2.772,14 1.617,56 
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Cuenta 
Contable Concepto Fecha 

Adquisición 
Importe 

Adquisición 
Amortización 
Acumulada 

Pte. 
Amortizar 

214 Bomba Vacío 2F-3-3        13-06-18 329,50 210,12 119,38 

214 Spin Coater - SPIN150i    23-07-18 4.500,00 2.746,23 1.753,77 

214 Baño Ultrasonidos         23-07-18 1.028,96 627,95 401,01 

214 Picoamperímetro           31-10-18 4.853,00 2.629,26 2.223,74 

214 Imp.Serigrafía DX-3050D   01-11-18 2.178,98 1.179,05 999,93 

214 Motocompresor Airplus     30-11-18 5.618,00 2.928,29 2.689,71 

214 Estereomicroscopio SMZ-16 20-12-18 1.811,00 919,14 891,86 

214 Agitador magnetico MMH90E 13-03-19 1.215,00 547,58 667,42 

214 Bio-Impresora 3D          22-02-19 1.320,82 612,47 708,35 

214 Chiller ThermoFlex TF25   17-06-19 5.551,35 2.136,89 3.414,46 

214 Centrífuga ASG-10375      28-10-19 7.652,00 2.248,43 5.403,57 

214 Turbovac-350 Scrollvac 15 13-11-19 9.347,05 2.644,06 6.702,99 

214 Equipo Bombeo con Resist. 29-11-19 6.497,82 1.766,88 4.730,94 

214 AC/DC Power Supply 1kVA   30-11-19 6.485,45 1.759,06 4.726,39 

214 Bomba de Diafragma MV2NT  10-12-19 2.636,00 696,92 1.939,08 

214 Balanza Premiun CUBIS II  17-12-19 3.060,00 794,34 2.265,66 

214 Balanza QUINTIX           17-12-19 3.080,00 799,53 2.280,47 

214 Rotavapor R300E 29/32     07-01-20 8.739,28 2.143,03 6.596,25 

214 CONGELADOR Y FRIGORÍFICO  28-02-20 2.032,94 426,31 1.606,63 

214 MEZCLADORA CENTRIFUGA PLA 28-02-20 9.533,25 1.999,12 7.534,13 

214 3 x Power Supply PAN110-1 25-04-20 9.224,44 1.575,21 7.649,23 

214 Gastorr PG 2-Kanal Degass 07-08-20 3.582,00 357,22 3.224,78 

214 ROLAND MDX-50             28-07-20 7.620,00 811,97 6.808,03 

214 Modular testbed frame     11-09-20 7.200,00 545,90 6.654,10 

214 Aeroned Lab Nebulizer Uni 20-08-20 2.108,89 191,59 1.917,30 

214 LuOcean Driver Kit        23-09-20 3.547,00 239,86 3.307,14 

214 WhatsNext 2/2020 ThermoMi 15-12-20 2.808,20 30,69 2.777,51 

214 Hardware cRIO-9040        08-12-20 2.966,00 46,60 2.919,40 

 Total  207.775,30 106.365,38 101.409,92 

      
216 MOBILIARIO DE LABORATORIO 29-08-12 92.236,00 76.913,74 15.322,26 

216 DESTRUCTORA               04-09-13 248,04 181,62 66,42 

216 ENCUADERNADORA            04-09-13 283,73 207,76 75,97 

216 Combi Indesit             14-06-16 255,36 116,11 139,25 

216 Cortinas enrollables      05-03-18 2.120,00 598,83 1.521,17 

216 Mesas despachos           16-04-18 1.303,92 353,30 950,62 

216 Armarios de Seguridad     08-10-18 6.008,00 1.339,87 4.668,13 

216 Mesas Laboratorio         24-10-18 8.781,40 1.919,88 6.861,52 

216 Mesas laboratorio 3B12    24-10-18 4.002,92 875,15 3.127,77 

216 Adecuación y Señalética   05-12-19 19.587,30 2.098,26 17.489,04 

 Total  134.826,67 84.604,52 50.222,15 
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Cuenta 
Contable Concepto Fecha 

Adquisición 
Importe 

Adquisición 
Amortización 
Acumulada 

Pte. 
Amortizar 

217 SERVIDO Y ELECTRON DE RED 31-08-12 21.180,36 21.180,36 0,00 

217 VOSTRO 470-1              01-11-12 559,00 559,00 0,00 

217 HP  LASERJET P3015DN      07-11-12 371,03 371,03 0,00 

217 HP LJ PRO 400 M475 DW     07-11-12 545,41 545,41 0,00 

217 VOSTRO 470-2              11-10-12 649,00 649,00 0,00 

217 DELL VOSTRO 3560-1        10-11-12 499,00 499,00 0,00 

217 DELL  VOSTRO 3560-2       10-11-12 499,00 499,00 0,00 

217 DELL VOSTRO 3560-3        10-11-12 499,00 499,00 0,00 

217 DELL VOSTRO 3560-4        10-11-12 499,00 499,00 0,00 

217 MONITORES TECLADO Y RATON 10-11-12 1.142,80 1.142,80 0,00 

217 TV LED SANSUNG UE 60 EH60 19-11-12 1.352,31 1.352,31 0,00 

217 PANTALLA VIDEO PROYECCION 21-12-12 2.423,96 2.423,96 0,00 

217 DELL LATITUDE 3540,BTX-DE 17-10-13 1.556,28 1.556,28 0,00 

217 APPLE MB AIR 13           24-06-13 1.066,12 1.066,12 0,00 

217 HP PROBOOK 450 Y MONITOR  31-12-13 7.732,90 7.732,90 0,00 

217 HP PRODESK 600 TOWER PC-H 24-03-14 698,63 698,63 0,00 

217 HP PRODESK 600            30-04-14 705,23 705,23 0,00 

217 DELL XPS 13               31-03-15 1.265,35 1.265,35 0,00 

217 DELL Inspiron 14 - Edu    07-04-15 886,84 886,84 0,00 

217 Portatiles y monitores    15-09-15 2.380,00 2.380,00 0,00 

217 Teléfono IP               30-09-15 541,90 541,90 0,00 

217 DELL LATITUDE E7450       22-10-15 1.024,00 1.024,00 0,00 

217 HP EliteBook 820          26-11-15 1.240,60 1.240,60 0,00 

217 HP ProBook 430 + Pantalla 21-06-16 3.695,00 3.695,00 0,00 

217 Servidores RH1288         23-12-16 15.192,67 15.192,67 0,00 

217 Switches ES-16-XG         30-12-16 1.031,00 1.031,00 0,00 

217 Cabina QNAP TS-463U-RP    14-12-16 2.878,95 2.878,95 0,00 

217 Firewall SG310            29-12-16 7.915,75 7.915,75 0,00 

217 HP PROBOOK 430+MONITOR 3  22-06-17 1.340,95 1.182,06 158,89 

217 Apple MacBook Air - Manu  22-09-17 1.053,43 862,23 191,20 

217 HP Prodesk 400            22-09-17 599,25 490,47 108,78 

217 HP Elite X360             19-09-17 1.722,00 1.412,98 309,02 

217 HP ProBook 430 G4 (12)    18-10-17 9.828,00 7.869,13 1.958,87 

217 Firewall  SG230           14-12-17 4.081,30 3.058,19 1.023,11 

217 Monitores y Ratones (10)  28-02-18 1.960,00 1.390,79 569,21 

217 Imp. HP M452DN y Escaner  28-02-18 1.065,00 755,71 309,29 

217 HP ProOne 440G4 (2)       27-11-18 1.637,25 856,75 780,50 

217 HP ProBook 430 G5 (5)     28-01-19 3.865,00 1.858,38 2.006,62 

217 HP ProOne 400 G4          18-07-19 814,45 296,21 518,24 

217 HP LaserJet Pro MFP M377d 16-08-19 312,30 107,38 204,92 

217 HPEliteBook x360 1040 (2) 19-08-19 3.700,75 1.264,85 2.435,90 
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217 HP ProBook 430 G6 (4)     09-09-19 2.875,80 941,53 1.934,27 

217 Totem Táctil Vertical     19-12-19 2.545,00 657,17 1.887,83 

217 HP ProBook 430 G6         20-11-19 798,45 222,03 576,42 

217 HP EliteBook x360 - Displ 17-12-19 2.207,70 573,10 1.634,60 

217 HP EliteBook x360 1040    10-12-19 1.879,00 496,78 1.382,22 

217 HP PRODESK 400 G6 + MONIT 05-02-20 1.195,45 269,47 925,98 

217 HP ELITEDESK 800 G5       25-02-20 1.033,45 218,83 814,62 

217 HP LaserJet Pro M404dn    12-06-20 186,44 25,72 160,72 

217 HP ELITEBOOK X360 1040 G6 18-06-20 1.891,40 253,22 1.638,18 

217 HP ProOne 440 Series + HP 08-07-20 2.747,35 330,28 2.417,07 

217 HP ELITEBOOK X360 + MONIT 05-08-20 1.877,20 189,77 1.687,43 

217 11 ordenadores portátiles 04-09-20 9.114,05 734,60 8.379,45 

 Total  140.362,06 106.348,72 34.013,34 

      
219 POTENTIOSTAT-GALVANOSTAT  30-11-12 21.666,60 21.666,60 0,00 

219 PROGRAMABLE BIPOLAR       10-12-12 8.264,16 8.264,16 0,00 

219 TURBO METALIZADOR         30-12-12 19.800,00 19.800,00 0,00 

219 DMA Mettler               10-12-14 43.747,50 43.747,50 0,00 

219 VSM MSE-EZ7               23-12-14 125.250,00 125.250,00 0,00 

219 Potenciostato             28-05-15 2.219,00 2.219,00 0,00 

219 Remodel.Horno Monocristal 21-10-15 7.160,00 7.160,00 0,00 

219 Maq. Erosión Hilo ONA     27-12-16 15.962,87 15.962,87 0,00 

219 Molino de Bolas           25-08-16 14.906,92 14.757,85 149,07 

219 Impresora Fujifilm        25-01-17 49.596,10 43.794,32 5.801,78 

219 Sistema de Bombas de vaci 24-05-17 16.810,00 14.060,93 2.749,07 

219 Melt Spinning system      08-11-17 87.490,90 67.432,34 20.058,56 

219 Impresora Sigma R17       13-09-17 2.085,25 1.875,29 209,96 

219 Potenciostato Bio.Sci.Ins 22-08-17 14.000,00 11.756,16 2.243,84 

219 Evaporador térmico        22-08-17 35.000,00 29.390,41 5.609,59 

219 Simulador solar           22-08-17 20.000,00 16.794,52 3.205,48 

219 Campanas de gases         25-01-18 25.613,70 18.771,69 6.842,01 

219 Caja de guantes           07-03-18 41.720,00 29.404,03 12.315,97 

219 Ultraheat                 10-05-18 7.180,00 4.745,68 2.434,32 

219 Sist.Medida Eficien.Cuant 08-11-18 32.535,78 17.448,99 15.086,79 

219 Espectrofot.Fluor.PE-LS55 20-11-18 7.692,65 4.062,35 3.630,30 

219 Spinner Laurell           19-11-18 4.732,39 2.502,34 2.230,05 

219 Espectrofot.UV-Vis. Cary  04-01-19 6.081,12 3.023,90 3.057,22 

219 Extrusora 3devo           24-01-19 5.625,91 2.720,48 2.905,43 

219 Microscopio Zeiss Axio Ve 02-04-19 14.253,88 6.228,75 8.025,13 

219 Viscosímetro 40RVDV2T/CP  15-04-19 6.152,40 2.633,73 3.518,67 

219 UV Ozone System PSD-UV8   10-06-19 3.751,43 1.462,03 2.289,40 
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219 Non-Scanning Kelvin Probe 26-09-19 19.800,00 6.251,92 13.548,08 

219 Reactor Monowave 400      14-10-19 18.980,00 5.759,00 13.221,00 

219 Horno UV - Uvacube 400    31-10-19 8.090,00 2.360,51 5.729,49 

219 Cromatógrafo C-850 Flash  15-11-19 36.764,00 10.349,32 26.414,68 

219 Microbal.Premiun CUBIS II 17-12-19 15.600,00 4.049,59 11.550,41 

219 Máquina láser EPILOG MINI 10-03-20 12.440,00 2.515,19 9.924,81 

219 AUTOMUESTREADOR MAS24 + C 24-03-20 13.211,00 2.544,74 10.666,26 

219 PFM AMPLIFIER + PIEZO RES 15-12-20 12.720,00 139,02 12.580,98 

219 SMART PRINT SYSTEM        23-12-20 34.747,20 189,88 34.557,32 

 Total  811.650,76 571.095,09 240.555,67 

      
233 Cámara HVTD               14-02-19 25.155,24 0,00 25.155,24 

 Total  25.155,24 0,00 25.155,24 

      

      

 
Total inmovilizado  intangible 

 
75.532,65 65.159,50 10.373,15 

 
Total inmovilizado. material 

 
1.392.220,27 896.640,01 495.580,26 

 
TOTAL INMOVILIZADO 

 
1.467.752,92 961.799,51 505.953,41 
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Los miembros del Patronato de la Fundación han formulado las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2020 que contienen: 
 

 Balance abreviado (Página 1) 
 Cuenta de Resultados abreviada (Página 2) 
 Memoria abreviada (Páginas 3 a 44) 

 
Firman el presente documento que constituye las cuentas anuales abreviadas, 
 
Leioa, 22 de marzo de 2021. 
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