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Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas

Al Patronato de
Fundació Parc Científic Universitat de Valencia
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundació Parc Cientific Universitat de Valencia
(la Fundació) que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2011, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Patronato de la
Fundació es responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundació, de
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica
en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales
abreviadas y la evaluación de su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las
estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.
En nuestra opinión las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Fundació Pare
Científic Universitat de Valencia al 31 de diciembre de 2011 así como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información fmanciera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios criterios contables contenidos en el mismo.
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2011 y 2010
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(Expresados en euros)

¡ngresol entidad po, la actividad pmpia
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no fmanciero
Otros resultados

Nota
10 Y 14
14
14
5y6
10

Resultado de explotación

/

/

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

2010

108.760
857.478
(353.463)
(634.347)
(159.058)
157.285

468.530
276.089
(295.156)
(372.245)
(144.177)
144.177

(23.343)

77.205

6.209
(40)
(27)
6.142

(4)
(4)

(17.201)

77.201

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultados financieros

l/ulladO
,!

2011

12

I

del eje",;'io procedente de operaciones continuadas
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I

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

77.201
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Estados Abreviados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2011 Y31 de diciembre de 2010
(Expresados en euros)
A) Estados Abreviados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los
ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 20 II Y 20 10

2011
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados

2010
77.201

171

10
10

Total de ingresos y gastos reconocidos

6.171.992

(466.871)

(612.707)

(312.985)

5.636.486

B) Estado Abreviado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales tenninados.en

Saldo a 1 de enero de 2011
ajustado al I de enero de 2011
/
\

os y gastos reconocidos
" ución del excedente del ejercicio 20 10

\

I 31 de diciembre de 20 II

Dotación

Excedente del
ejercicio

Total

Saldo a I de enero de 2010

150,000

150.000

Saldo ajustado al 1 de enero de 2010

150.000

150.000

Ingresos y gastos reconocidos
Saldo al 31 de diciembre de 2010

77.20\
150.000

77.201

5.559.285

;a adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

5.786.486
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
31 de diciembre de 2011

(1) Naturaleza y Actividades de la FPCUV
La Fundació Parc Científic Universitat de Valencia, (en adelante la FPCUV) se constituyó el
9 de marzo de 2009 como entidad sin ánimo de lucro, por un periodo de tiempo
indefinido. Su domicilio social y fiscal está radicado en la Calle Catedrático Agustín
Escardino, n° 9, Paterna (Valencia).
La FPCUV es la entidad gestora del área empresarial del Pare Científic de la Universitat de
Valencia (en adelante PCUV), un complejo de edificios, instalaciones y servicios,
administrado por un equipo profesional con la misión de generar riqueza, empleo y
bienestar alojando empresas innovadoras y ayudando a los emprendedores de base
científico-técnica a consolidar sus iniciativas empresariales.
La FPCUV inició su actividad durante el ejercicio 2010, incorporándose la mayor parte de su
plantilla entre los meses de febrero y abril de 20 I O, y comenzando a facturar convenios de
cesión de uso con terceros a partir de junio del 2010.
En este sentido, los fines generales de la FPCUV son:
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a) Promover el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimientos y la innovación
industrial.
b) Impulsar la investigación de temas de gran trascendencia social a nivel regional, nacional
e internacional, conformando proyectos que requieren un amplio espectro de
conocimientos tanto científico-tecnológicos como económicos y sociales.
c) Establecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universitat de Valencia y
empresas, y promover la creación de nuevas empresas innovadoras, creando a su
alrededor alianzas con otras Universidades, con empresas y entidades oficiales.
d) La puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de
investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías.
e) El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea
innovadora y de investigación de la Universidad y su interacción con los otros grupos de
investigación, empresas e instituciones.
f) La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de
transferencia tecnológica y de conocimiento.
g) La promoción, en colaboración con otros agentes, de la cultura emprendedora en el marco
de los colectivos de la Universidad.
h) La potenciación de la difusión de los resultados de la investigación universitaria y de los
centros públicos.
i) La promoción, junto con otros agentes, de la creación de empresas innovadoras de base
tecnológica, facilitando su sostenibilidad y competitividad mediante su permanencia en el
parque.
j) Estimular la calidad en todos los procesos de gestión y de la prestación de servicios a los
grupos y centros públicos y privados ubicados en el parque, y velar por la calidad de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación que se lleven a cabo.
k) Contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas y del desarrollo de la Comunidad Valenciana.
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(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

'-
(2) Bases de presentación
(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de
la Fundació Parc Científic Universitat de Valencia. Las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2011 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre
de 2011 y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio
neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El Patronato de la FPCUV estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2011, serán aprobadas sin modificación alguna.

(b) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la FPCUV.
(c) Comparación de la información
r- \•
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Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada, del estado abreviado de cambios de patrimonio neto, y de la memoria
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010
que fueron aprobadas por el Patronato de fecha 22 de junio del 2011.
La memoria abreviada se presenta sin incorporar la información comparativa
correspondiente a la obligación de información sobre aplazamientos de pago
efectuados a proveedores contenida en la disposición adicional tercera de la ley
15/2010 de 5 de julio (véase nota 17). Por lo tanto, las presentes cuentas anuales
abreviadas se han calificado como iniciales a estos exclusivos efectos, en 10 que se
refiere a la aplicación del requisito de comparabilídad.

(3) Distribución/Aplicación del Excedente PositivolNegativo del Ejercicio
La distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 aprobado
por el patronato el 22 de junio de 2011, consistió en el traspaso a reservas para fines
propios en un 70% y el traspaso a reservas voluntarias, en un 30%.
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011,
pendiente de aprobación por el Patronato, consiste en el traspaso de la totalidad de las
pérdidas al capítulo de "Resultados de ejercicios anteriores".
(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
(4) Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la FPClN en la elaboración de la cuentas
anuales abreviadas del ejercicio 2011 y 2010, se han aplicado de acuerdo con las
establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fmes
lucrativos y normas de información presupuestaria de estas Entidades, siempre y cuando
no se opongan a lo dispuesto en el Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, conforme a la Disposición
Transitoria Quinta del citado Plan General de Contabilidad.
(a) Inmovilizado intangible

}
ú

I

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio
de adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
efectuados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación abreviado por su valor
de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio de la Fundación en su conjunto, como fondo de comercio, marcas
y similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se
registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.

(i)
Tal y como se describe en la nota 5, la FPClN explota diversos activos mediante
concesión administrativa otorgada por la Universitat de Valencia - Estudi General.
La concesión administrativa se valora por el valor razonable del derecho de uso.
(ii)

Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza
distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a 10 largo de su vida útil
mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Años de vida
útil estimada
Concesiones

35

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
(b) Inmovilizado material

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de
adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
realizados por el grupo para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
ingresos accesorios obtenidos durante el periodo de pruebas y puesta en marcha se
reconocen como una minoración de los costes incurridos. El inmovilizado material
se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe
de las amortizaciones y correcciones valora ti vas por deterioro acumuladas.
(i)

Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos
se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.
La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.

r"\

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

I

Método de
amortización

tl
\
\

\
\

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Lineal
Lineal
Lineal

Afios de vida
útil estimada
10

10
4

(c) Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las defmiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La FPCUV clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo
a las características y las intenciones de la FPCUV en el momento de su
reconocimiento inicial.

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
(ii)

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales
y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorias de
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los activos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por
su valor nominal.
(iii)

Bajas de activos financieros

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados
por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación
recibida, neta de gastos de la transacción.
(iv)

Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro corno resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo
y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser
estimado con fiabilidad.
La FPCUV sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
motivados por la insolvencia del deudor.
(v)

Pasivos financieros

Los pasivos fmancieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que
no se clasifican corno mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoria se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los pasivos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por
su valor nominaL

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
(vi)

Fianzas

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos cesión de uso, se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el
importe recibido y el valor razonable, se reconoce como un cobro anticipado que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de cesión de uso
(durante el periodo que se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se va a
producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada
ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el momento de su
reconocimiento inicial.
(vii) Ba;as y modificaciones de pasivos financieros
La FPCUV da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso
judicial o por el acreedor.

(d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

\:
1
(l
\

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito.

/

(e) Subvenciones, donaciones y legados

/'

I

Ú

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial
de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión ono existen
dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a
resultados atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a
ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las cesiones de bienes de dominio público sin contraprestación se reconocen como
subvenciones con cargo a un activo intangible por el valor razonable del derecho de
uso.

(Continúa)
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(f)

Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe
un plan fonnal detallado y e ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

¡

Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin
que quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor
estimación del colectivo de empleados que se van a acoger al plan.

/

I

\

........_~

\

(g) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

'\.'\.,

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios
económicos correspondientes a la transacción sean recibidos por la FPCUV y
puedan ser cuantificados con fiabilidad.

,'\I

¡

!

!
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(h) Impuesto sobre beneficios
La FPCUV está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
por lo que no existe gasto por este concepto en el ejercicio.

(i)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La FPCUV presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos
entre corriente y no corriente de acuerdo con el ciclo normal de explotación de la
FPCUV que no es superior a doce meses.

(j)

Medioambiente
La FPCUV no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o
reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio
ambiente, .ya que las actividades de la FPCUV no presentan un impacto
medioambiental significativo.

(Continúa)
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(5) Inmovilizado intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas anuales incluidas en el Inmovilizado
intangible, han sido los siguientes:

Euros
2011
Concesiones
Total
Coste al 1 de enero de 2011

5.504.963

5.504.963

Coste al 31 de diciembre de 2011

5.504.963

5.504.963

Amortización acumulada al1 de enero de 2011
Amortizaciones

(144.177)
(157.284)

(144.177)
(157.284)

Amortización acumulada al31 de diciembre de 2011

(301.461)

(301.461)

Valor neto contable al31 de diciembre de 2011

5.203.502

5.203.502

Euros
2010
Concesiones
Total

J

il .
/

i/·;

/

Coste al 1 de enero de 2010
Altas

5.504.963

5.504.963

Coste al 31 de diciembre de 2010

5.504.963

5.504.963

Amortización acumulada all de enero de 2010
Amortizaciones

(144.177)

(144.177)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010

(144.177)

(144.177)

Valor neto contable al31 de diciembre de 2010

5.360.786

5.360.786

..

Con fecha 1 de febrero de 2010, la UniversÍtat de Valencia Estudi General y la FPCUV
firmaron un convenio de colaboración por el cual la Universitat de Valencia otorgó una
concesión administrativa a favor de la FPCUV, consistente en la gestión de determinados
bienes muebles e inmuebles de su Propiedad (edificios, zona urbanizada para jardines y
aparcamientos).
(Continúa)
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La mencionada concesión está regulada por unas cláusulas y pliego de condiciones que se
detallan a continuación:
l. La FPCUV se hace cargo de los gastos de mantenimiento de las instalaciones, espacios y
equipos, para lo que se dotará del personal necesario a tal fin.
2. Plazo de duración de la concesión es de 35 años.
3. La Universidad es la propietaria no poseedora de los bienes.
4. No se pacta contraprestación económica a cargo de la FPCUV.
5. Gravámenes sobre el espacio: se podrán establecer tarifas a terceros por la cesión del uso
de las instalaciones.
6. Derechos del Concesionario: derecho de la gestión del funcionamiento y la utilización de
las obras e instalaciones construidas, y a establecer contraprestaciones económicas con
terceros por su uso.
En base a lo mencionado anteriormente, la FPCUV registró en 2010 un activo intangible por
importe de 5.504.963 euros, por el valor actual de los flujos futuros esperados de los
ingresos por cesión de uso de los espacios e instalaciones de la FPCUV, calculados en
función a una tasa de ocupación media, menos los costes de estructura e inversiones en
inmovilizado. Asimismo, como contrapartida registró una subvención por el mismo
importe (Véase nota 10).
Como en convocatorias anteriores, el Parc Científic de la Universitat de Valencia (PCUV),
en su función de entidad colaboradora, ha concurrido nuevamente en la convocatoria del
Ministerio de Ciencia e Innovación de ayudas destinadas a la adaptación o mejora de
infraestructuras para actuaciones científico-tecnológicas en el subprograma de
actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos
(INNPLANTA). En la convocatoria del 2011 se han presentado 3 proyectos de inversión
para la adaptación de infraestructuras y adquisición de determinado equipamiento
científico (2 proyectos de equipamiento y 1 de infraestructuras) promovidos por 3
empresas instaladas en el PCUV, a ejecutar en los ejercicios 2011 y 2012. El resultado de
esta convocatoria de ayudas ha sido la aprobación de los 3 proyectos presentados y la
concesión de un préstamo por importe total de 618.035 euros en condiciones preferentes,
que generarán una inversión total de 840.284 euros. Entre estos proyectos cabe destacar el
obtenido para la adquisición de equipamiento destinado a la automatización de los
principales procesos técnicos que desarrolla el INSTITUTO DE MEDICINA
GENÓMICA (IMEGEN) para el diagnóstico genético de enfermedades humanas.
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(6) Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material
han sido los siguientes
Euros

Instalaciones
técnicas
y maquinara

Otras
instalaciones
utillaje y

Otro
inmovilizado

Total

oste al 1 de enero de 2010
27.713

1.972

950

30.365

1972

950

30.635

(1.434)

(206)

(1.773)

(1.434)

(206)

te al 31 de diciembre de 2010
ortización acumulada al l de enero
e 010
ortizaciones

',-

1\
i

1

Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2011
Valor neto contable al31 de diciembre
de 2011

26.279

1.839

744

28.862

(/

(7) Activos Financieros Corrientes por Categorías
(a) Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, es como sigue:

Euros
2011
2010
Corriente
Corriente
Otros activos financieros

334.808

Clientes por ventas y prestación de servicios

177.880

115.371

_ _-.:;.9.-: :. 8: :.-5

7.926

Otros créditos con las Administraciones Públicas
Total

513.673

123.297

(Continúa)
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Otros activos financieros recoge, principalmente, imposiciones a plazo cuyo vencimiento es
en 2012. Durante el ejercicio 2011 estas imposiciones han devengado intereses a tipos de
mercado.
Estos activos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor razonable
idéntico o similar al valor contable.

(8) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:

Euros
2011
Cajas y bancos

\.

58.832

2010
401.393

(9) Fondos Propios
La FPCUV tiene como patronos fundadores la Universitat de Va}¿:ncia - Estudi General,
Fundación Bancaja-Fundación de la Comunidad Valenciana, Banco Santander, S.A.,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y la Confederación
Empresarial Valenciana, y se encuentra inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la
Generalitat Valenciana.
La dotación fundacional inicial por parte de las entidades fundadoras consiste en una
aportación económica de 150.000 euros, a razón de 30.000 euros cada patrón fundador.
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado abreviado de
cambios en el patrimonio neto.

~··ifi

J 'J

~
/
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(10) Subvenciones. donaciones y legados
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no
reintegrable es como sigue:

Euros
2011
Saldo al 1 de enero de 2011
Subvenciones concedidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

Saldo al 31 de diciembre de 2011

5.559.285

111.087
60.000
171.087
(157.285)
(249.586)
(60.000)
(466.871)
5.263.501

Euros
20to
Saldo al 1 de enero de 2010
Subvenciones concedidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Capital
Explotación

Saldo al 31 de diciembre de 2010

5.504.963
607.029
60.000
6.171.992
(144.177)
(468.530)
(612.707)
5.559.285

(Continúa)
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Tal y como se menciona en la nota 5, Subvenciones concedidas en el ejercicio 2010 incluía
5.504.963 euros, como contrapartida del activo intangible registrado. Durante el ejercicio
2011, se han traspasado 157.285 euros (144.177 euros en 2010) a la cuenta de pérdidas y
ganancias a medida que la concesión se va amortizando.
(a) Subvenciones de explotación
El detalle de las subvenciones de explotación al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
Entidad concesionaria

2011

Universitat de Valencia - Estudi general

2010

Finalidad

138.499

Financiar los gastos de
funcionamiento

Adicionalmente, la FPCUV ha recibido 60.000 euros durante el 2010 y 2011,
respectivamente, en concepto de aportación anual de los socios fundadores. La
FPCUV contabiliza estas aportaciones cuando se produce el cobro de las mismas.
11) Pasivos Financieros Corrientes por Categorías
(a) Clasificación de los pasivos fmancieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, es la siguiente:
Euros
2011
Corriente
Débitos y partidas a pagar
Otros pasivos fmancieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Total

2010
Corriente

239.847

13.316

46.950
20.313
226
25.032
92.521

46.544
9.704
6.398
24.028
86.674

332.368

99.990

Al 31 de diciembre de 2011, otros pasivos financieros incluye el saldo a pagar por
cuenta corriente a la Universitat de Valencia - Estudi General por importe de
220.353 euros correspondiente al reintegro de parte de las subvenciones concedidas
por ésta durante el ejercicio 2010.

1):
~-.

1

'

I

.

/

....

Estos pasivos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor
razonable idéntico ó similar al valor contable.

.

1

I
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(12) Situación Fiscal
La FPCUV está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre. En
virtud del artículo 7.1 O de la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por
la FPCUV se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base
imponible del ejercicio 2011 y 2010 de este impuesto es cero.
Respecto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se establece que en su
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a
las explotaciones económicas no exentas.
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible que
la FPCUV espera declarar tras la oportuna aprobación de los estados financieros.
Euros
2011

(}.

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultados correspondientes a actividades exentas del
Impuesto sobre Sociedades

i /

J

2010

(17.201)

77.201

17.201

(77.201)

Base contable del impuesto
Base imponible fiscal (Resultado fiscal)

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La
FPCUV tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le son aplicables desde su constitución. El Patronato de la FPCUV no
espera que, en caso de inspección, suIjan pasivos adicionales de importancia.
(13) Información Medioambiental
A 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existen activos de importancia dedicados a la
protección y mejora del medioambiente.
La FPCUV estima que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección
y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la
provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2011 y
2010.
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Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2011 y 2010 la FPCUV no ha
incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medioambiente, ni ha recibido
subvenciones de naturaleza medioambiental.
(14) Ingresos y Gastos
(a) Ingresos de la entidad por la actividad propia
Durante el ejercicio 2011 Y 2010, la totalidad de los ingresos corresponden a
subvenciones oficiales a la explotación concedidas por la Universitat de Valencia Estudi General por ingresos ordinarios de la actividad propia.
(b) Otros ingresos de explotación
Durante el ejercicio 2011 Y 2010, Otros ingresos de explotación corresponden,
principalmente, a la cesión de uso de determinados espacios e instalaciones por un
periodo de tiempo definido.
(c) Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales es como sigue:
Euros
2011
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa

2010

75.876

62.044

75.876

62.044

(15) Honorarios de Auditoría
La empresa auditora de las cuentas anuales de la FPCUV, ha facturado durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2011 Y 2010, honorarios por servicios profesionales,
según el siguiente detalle:

Euros

~

1

11

.

Por servicios de auditoría

2011

2010

6.780

8.000

Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2011 Y 2010, con independencia del momento de su
, facturación.

\
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(16) Información sobre empleados
El número medio de empleados de la FPCUV, desglosado por categorías, es como sigue:
Número
2011
Directivos
Técnicos superiores
Técnicos medios y administrativos

2010

l
4
5

3
4

10

8

1

(17)Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: Disposición
adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010 de 5 de julio.
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por las sociedades
consolidadas españolas se presenta a continuación:

()

I/

Pagos realizados y
pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2011

I

Importe
Dentro del plazo máximo legal
Restó
Total de pagos del ejercicio

756.460
600
757.060

%

99,9%
0,1%
100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plazo máximo legal

Para todos los contratos celebrados, o en su defecto, facturas emitidas, con posterioridad a la
entrada en vigor de la ley 15/2010, de 5 de julio, no existía ningún importe incluido en el
pasivo corriente del balance abreviado al 31 de diciembre de 2011 por deudas con
suministradores de bienes o servicios, que supere el plazo máximo legal de pago
establecido en dicha Ley.

(Continúa)
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(18) Otra infonnación
Durante los ejercicios 2011 Y 2010 no ha sido solicitada autorización especial alguna al
protectorado.
En los ejercicios 2011 y 2010 no se ha devengado remuneración alguna a favor de los
miembros del Patronato, en función de su cargo.
En los ejercicios 2011 y 2010 no se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de
miembros del Patronato. Asimismo, no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Patronato.

(19) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos de la aportación fundacional están fonnados por aportaciones en
efectivo.
--,....-......,\

\

(20) Infonnación sobre la liquidación del presupuesto

fl

Ir

¡
/1

Se elaborarán durante los últimos 3 meses del ejercIcIO en curso, los presupuestos del
ejercicio siguiente, siguiendo la normativa de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre.
Entendemos el presupuesto como el documento que recoge de manera cifrada, conjunta y
sistemática, la previsión de gastos presupuestarios de la entidad para el periodo
considerado y los ingresos presupuestarios con los que espera contar para hacer frente a
dichos gastos.
Dentro del presupuesto, aparecen recogidas en primer lugar las operaciones "de
funcionamiento" que se corresponden con las recogidas en la cuenta de resultados,
logrando de esta fonna la conciliación entre el resultado contable y la liquidación de esta
parte del presupuesto.
En segundo término aparecen recogidas aquellas relacionadas con las magnitudes "fondo"
para lo que se emplean las partidas del balance que pueden producir variaciones
presupuestarias.
Dadas las características y principalmente por el funcionamiento inicial de la FPCUV, ni las
actividades ni los presupuestos se establecen por programas.

(Continúa)
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La liquidación del presupuesto de los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2011 Y
2010, de la FPCUV, así como la explicación de las desviaciones producidas, se presenta
en el Anexo, el cual forma parte integrante de esta nota de la memoria. Cabe mencionar
que el ejercicio 2010 fue el primer ejercicio de actividad de la FPCUV.
(21)Aspectos Derivados de la aprobación del Real Decreto 149112011, de 24 de octubre. por el
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
Con fecha 24 de noviembre de 2011, se publicó el RD 1491/2011, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, que entró en vigor
el día 1 de enero de 2012 siendo de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a
partir de dicha fecha.
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas, la FPCUV está
llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva normativa contable
que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas
contables y la evaluación de las necesarias modificaciones en los procedimientos y
sistemas de información.

\
\

Anexo
Página 1 de 2

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNNERSITAT DE VALENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

.

>t>

..

d

....

INGRESOS 2011

. ··Concepto

PRESUPUESTO

733.005,00

SUBVENCION U.V.
INGRESOS DIFERIDOS U.V. 2010

\

.....

.
DESV.
EXPLICAOÓN
" EJECUCIÓN
111.086,73
15% 621.918,27 Dos ingresos de 69.286,73 €+41.8oo €.

EJECUTADO

..

138.499,27

-138.499,27

APORT.PATRONOS

120.000,00

60.000,00

ING.ACTIVI DAD+SAlAS

594.000,00

798.171,43

30.000,00

65516,29

218%

19.527,88

558%

50%

Han aportado en 2011 BS y CEV. A principios de
60.000,00 20122 aportaciones más (03/01 CAM Y 17/01
FBI.

OTROS INGRESOS

3500,00

OTRAS SUBVENCIONES
SUBV. DONAC. y LEG. TRASP. A ROaS.

134% -204.171,43
-35516,29

Curso CPEA, RedEmprendia, servicios,
fi na nci eros otros etc.

-16.027,88

157.284,68

-1$7.284,68

1350.086,28

91% 130.418,72

AUMENTO DE DEUDAS

~-

/1
(
\1

1A8050SPO

¡rorAL INGRESOS
'"

......

.

.

GASTOS 2011

. Concepto .

,

~UESTO

EJECUTADO

%B*D6V.

CONSUMOS EXPlOT.+ OTROS GASTOS

-679.454,00

-634.346,58

GTOS.PERSONAl

-393.414,00

·353.462,69

-39.951,31

-139.262,00

-379.478,08

272% 240.216,08

-20.000,00

-30.634,83

-1.232.130.00

-1397.922,18

I

OTROS GASTOS
ADQ.lNMOVllIZADO

....

153%

Reintegro de subvenciones, amortizaciones y
2astos financieros
Inversiones en EPls, Instalaciones técnicas y
10.634,83
mobiliario.

INGRESOS DIFERIDOS
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS
AUMENTO DE TESORERrA
AUMENTO DE DEUDORES

TOTA~OS

¡

..

165.792,18

l.,

j

:

EXPLICACIÓN

$.107,42

f

V

." .

.....

,

-

/:_-

1-~
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010

.'.

INGRESOS 2010

Cóncepto',

I

PRESUPUESTO

SUBVENCION U.V.

752.676,00

~)~

INGRESOS ACTIVIDAD + SAlAS

297.292,00

276.088.93

79%

.',

EXPLICACIÓN .

DESV.

" EJECUCIÓN

'

"

~c'.~'

ejercicio a partir de abril de
154,640,00 2010.

la FPCUV comienza a factura r convenios de
93%

21.203,07

cesiÓn de uso en junio 2010. No está
imputado el Vivero Empresarial (aprox.
100.000 euros anuales de facturación).

APORT.PATRONOS (Fondos Propios)

120.000,00

60.000,00

50%

60.000,00

Con cargo a 2010 queda pendiente la
aportación de un patrono.
Otras subvenciones o aportaciones: APTE

,

OTROS INGRESOS



(¡,

8.993,00

FERROVlAL 13.500€:).
AUMENTO DE DEUDAS
TOTAL INGRESOS ", '.

,
.

99.990,00
.'

. :.'

.. l·"

,

",t, " , :
?

1.169.968,00
.
,

.PREsUPUESTO

' Concepto·
CONSUMOS EXPLOT,+ OTROS GASTOS

~~?'-,-1'"

(3.333€:)+FECYT (2.160€:) + BURDINOLA-

GrOS.PERSONAL

-756.554,00
-393.414,00

1.043.107,93 ,

,

~

~

89% .

GASTOSZ010

-372,24
-295.156,19
-16,66

-20.000,00

'

.

.[

""""~ K EE<U:HlO

OTROS GASTOS
ADQ.lNMOVILlZADO

Ver página 10 Memoria econÓmica FPCUV

49%
75%

DESV•.
-384.308,92
-98,257,81

.

t;rC.

" i .';: '

, ·'t":.. :!
EXPLlCAaóN.:~;::~:

2010. Reducción en costes de Droveedores
Comienzo de actividad a partir de abril
2010. Reduccion en gastos de personal.
Gastos de IVA + ajustes por tipo de cambio

-20.000,00 No se ha invertido en inmovilizado

INGRESOS DIFERIDOS
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

-1.000,00

-

AUMENTO DE TESORERIA
AUMENTO DE DEUDORES
ITOTALGASTOS

•

::i

-123.297,00
-1.169.968,00

-1.043.107,931

.•,I,?

Este anexo fonna parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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Comienzo de actividad a partir de abril
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Formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2011

Reunidos el Patronato de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA, con
fecha 23 de marzo de 2012, proceden a formular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
comprendido entre elIde enero de 2011 Y el 31 de diciembre de 2011. Las cuentas anuales
abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito.

D. Esteban Morcillo Sánchez

~

D. Pedro M. Carrasco SorH

D. Salvador Navarro Pradas

D.

I

I
I

Da Ana Encabo Balbin

Da Joan 01

Da. Clara Martínez Fuentes

D. Paco Molina Balaguer

D. Carlos Pascual de Miguel

Da. Silvia Barona Vílar

D. José Pío Beltrán Porter

D. Antonio Ariño Villaroya

Da. Beatriz Simón Castellets

