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1. Actividad de la Fundació

El año 2017 ha sido un año de cambio para la Fundació. A lo largo
del  2016  se  plantea  la  necesidad  de  adaptar  la  actividad  de  la
Fundació a los recursos de los que esta dispone y se promueve la
búsqueda de una solución que asegure la continuidad y la viabilidad
de la Col·lecció Bernat Metge. A finales de año, y tras numerosas
gestiones, tanto institucionales como con entidades privadas, se llega
a un acuerdo con el grupo editorial Som que permite el traspaso de
la iniciativa editorial, con un claro compromiso de continuidad de la
ingente tarea desarrollada hasta el momento.

La Fundació Institut Cambó se centra, desde entonces, en asegurar
una amplia base de información y consulta sobre los archivos que
documentan las  iniciativas  culturales  y  de  mecenazgo promovidas
por  Cambó,  sostenidas  después,  durante  muchos  años,  por  su
familia,  junto  con  un  extenso  grupo  de  colaboradoras  y
colaboradores que, a lo largo de casi un siglo, llevaron a buen puerto
estos proyectos.

Cabe señalar,  además,  que, de acuerdo con el  consentimiento del
Patronato y las directrices aprobadas por este órgano en la reunión
del día 28 de mayo del 2014, la Fundació inició, en el mes de enero
del 2015, el proyecto Epistolari Cambó, cuya finalidad es recopilar y
clasificar toda la correspondencia que Francesc Cambó intercambió
con casi mil trescientos corresponsales de los ámbitos de la cultura,
la política y la economía. 

En el ámbito digital, la Fundació se encuentra en pleno proceso de
reestructuración y mejora de su página web. 
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2. Órgano de gobierno

Patronato 

El órgano superior de representación, gobierno y administración del
Institut Cambó es su Patronato, cuya composición quedó modificada
en los términos que constan en la escritura número 2.672 otorgada
ante el notario D. Francisco Javier Hernández Alonso con fecha de 28
de septiembre del  2017 y  debidamente inscrita  en el  Registro  de
Fundaciones de la Generalitat de Catalunya (inscripción núm. 1.349
y fecha de resolución de 20 de diciembre del 2017).

La composición actual del Patronato es la siguiente: 

Presidente: Francesc Guardans Cambó 

Vicepresidente: Lluís Guardans Cambó 

Secretaria: Maria Dolors Giner Junquera

Vocales: Ramon Guardans Cambó
Ignasi Guardans Cambó
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3. Proyecto Epistolari Cambó

Sobre la base del acuerdo del Patronato en su reunión de 28 de mayo
del 2014, la Fundació inició en enero del 2015 el proyecto Epistolari
Cambó,  cuya  finalidad  es  recopilar  toda  la  correspondencia  de
Francesc  Cambó  que  se  pueda  encontrar  y  llevar  a  cabo  una
indexación detallada de este material. El objetivo es lograr un mejor
conocimiento del entorno en que vivió Francesc Cambó, así como del
contexto  en  el  que  desarrolló  sus  tareas  en  el  terreno  político,
cultural y de mecenazgo.

El epistolario de cualquier personaje público constituye una fuente
viva y privilegiada de información, aunque, lamentablemente, en el
entorno de la Guerra Civil se destruyó gran parte de los archivos de
la correspondencia de Francesc Cambó, un hecho que ha complicado
y prolongado notablemente esta tarea.

El año 2017 se ha dedicado, sobre todo, a clasificar y continuar la
digitalización de la parte de la correspondencia de Cambó localizada
en los fondos más importantes y de más volumen de cartas. 

3.1. Investigación

A lo largo de este último año, la Fundació ha ido cerrando los
trabajos de investigación iniciados en años anteriores  en archivos
externos  como  el  archivo  de  Montserrat  Tarradellas  i  Macià  del
monasterio de Poblet, lo que ha supuesto la progresiva actualización
de  la  base  de  datos  del  archivo  de  correspondencia  de  Francesc
Cambó. 

3.2. Procesamiento

Catalogación

Durante el 2017, la Fundació ha continuado la extensa labor de
catalogación de todo el material del fondo de la Fundació, así como
del  material  encontrado  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Catalunya
(BNC) y en el  Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).  Se ha seguido
perfilando, además, la base de datos del archivo de correspondencia
de  Francesc  Cambó.  Para  ello  se  ha  procurado  homogeneizar
criterios  archivísticos  y  se  ha  preparado  un  segundo  bloque  de
material de los fondos, con el fin de posibilitar la digitalización y la
posterior gestión de los documentos. 
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Digitalización

Dada la distinta procedencia de las cartas, se han invertido los
esfuerzos  necesarios  para  lograr  que  todas  las  reproducciones
pendientes  tengan  una  resolución  suficiente  para  leerse  bien  en
pantalla  y  sean  susceptibles  de  ser  transformadas  en  PDF  para
facilitar su consulta e impresión. 

La digitalización de los fondos más extensos se encargó a la empresa
Artyplan. En junio del 2016 concluyó la primera fase de su trabajo y
a lo largo del 2017 se ha procedido a la detección y corrección de
algunos  errores  que se  han encontrado  al  analizar  en  detalle  las
cartas ya digitalizadas.

De  todo  el  material  digitalizado,  se  han obtenido  varias  copias  y
estas se han almacenado en diferentes soportes informáticos. 
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4.  Documentación.  Convenios,  colaboraciones  y
donaciones

En cuanto al servicio de documentación, el trabajo realizado desde el
archivo  a  lo  largo  de  este  2017  ha  continuado  centrado  en  los
siguientes  dos  aspectos:  la  atención  a  los  investigadores  que han
acudido a consultar el fondo del archivo y las tareas relacionadas con
terminar la investigación en fondos externos de la correspondencia
de  Francesc  Cambó para  proceder  a  ordenarlo  e  indexarlo,  tal  y
como se especifica en el punto 3 de esta Memoria.

Asimismo, a lo largo del año 2017 se han llevado a cabo una serie de
importantes  donaciones  de  distintos  fondos  bibliográficos  y
documentales pertenecientes a la Fundació Institut Cambó en favor
de  diferentes  instituciones  catalanas  de  primer  orden,  con  la
voluntad  de  facilitar  su  consulta  y  de  asegurar  su  óptima
conservación.

1. Convenio de donación de la Sección Bíblica del fondo
bibliográfico de la Fundació Institut Cambó en favor del
Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona.

Con fecha 18 de mayo del 2017, la Fundació Institut Cambó
firmó un  convenio  de  donación  de  la  Sección  Bíblica  de  su
fondo  bibliográfico  al  Ateneu  Universitari  Sant  Pacià  de
Barcelona. Los más de ciento treinta volúmenes objeto de esta
donación formarán parte del catálogo de la Biblioteca Pública
Episcopal de Barcelona y se mantendrán unidos en un mismo
espacio  físico  para  que  se  puedan  consultar  en  el
Departamento de Biblia de la Facultad de Teología de la citada
institución.

2. Donación de parte del fondo documental de Francesc
Cambó  en  favor  del  Arxiu  Nacional  de  Catalunya,
dependiente  de  la  Dirección  General  del  Patrimonio
Cultural (Departamento de Cultura) de la Generalitat de
Catalunya.

Con fecha 7 de junio del 2017, la Fundació Institut Cambó hizo
entrega al ANC, en concepto de donación, de documentación
perteneciente  al  fondo  de  Francesc  Cambó.  El  objeto  de  la
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donación  lo  constituyen  una  serie  de  recortes  de  prensa
nacional  e  internacional  de  apoyo  a  la  acción  política  y
económica de Francesc Cambó. El ingreso de este fondo en el
Arxiu Nacional de Catalunya, donde estará disponible para su
consulta,  facilitará un mejor conocimiento de la actividad de
Francesc Cambó y del contexto en el que vivió. 

3. Convenio de donación del Legado Institut Cambó de la
Fundació Institut Cambó en favor de la Universidad de
Barcelona.

Con fecha 22 de junio del 2017,  la Fundació Institut  Cambó
firmó con la Universidad de Barcelona un convenio de donación
del Legado Institut Cambó. El Legado lo conforman los fondos
bibliográficos  y  documentales,  especializados  en  filología
clásica, descritos en el anexo del convenio, y estará disponible
para  su  consulta  en  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de
Barcelona,  que  incluirá  en  su  catálogo  todos  los  libros  y
revistas, con indicación de su procedencia y la denominación
“Legado Institut Cambó”.

4. Acuerdo de donación del fondo de Editorial Alpha de la
Fundació  Institut  Cambó  en  favor  de  la  Biblioteca  de
Catalunya.

Con  fecha  29  de  septiembre  del  2017,  la  Fundació  Institut
Cambó  firmó  un  acuerdo  de  donación  de  los  archivos  de
Editorial Alpha en favor de la Biblioteca de Catalunya. Como es
bien sabido, Editorial Alpha editó la Col·lecció Bernat Metge,
entre  otras  colecciones.  Los  archivos  objeto  de  la  donación
contienen manuscritos originales, galeradas, correspondencia,
así como recortes de prensa y documentación relacionada con
la  gestión  editorial.  Todos  estos  fondos  bibliográficos  se
conservarán y pondrán al alcance de los investigadores en la
Biblioteca de Catalunya.
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5.  La  presencia  del  Institut  Cambó  en  las  redes
durante el 2017

A  lo  largo  del  año  2017  se  está  procediendo  a  una  profunda
reestructuración de la web de la Fundació Institut Cambó. Se están
elaborando  las  traducciones  oportunas  para  poder  ofrecer  los
contenidos  de  la  web  en  catalán,  castellano  e  inglés.  Francesc
Cambó  fue  un  personaje  poliédrico:  sus  diferentes  facetas  como
abogado,  estadista,  político,  hombre  de  negocios,  coleccionista,
promotor cultural, mecenas, etc. han sido estudiadas por algunos de
los autores más importantes de la historiografía contemporánea, y
algunos  de  estos  aspectos  más  relevantes  son  los  que  pretende
reflejar la página web de la Fundació.

Por ello, en la página web habrá un gran bloque dedicado a las obras
de mecenazgo de Francesc Cambó. Dentro de este bloque se incluirá
un apartado dedicado a la literatura, con una detallada referencia a
las  distintas  colecciones  que  Francesc  Cambó  impulsó  (Col·lecció
Bernat  Metge,  Fundació  Bíblica  Catalana  y  Clàssics  de  Tots  els
Temps). Otro apartado se dedicará a su mecenazgo en relación con la
pintura, con enlaces directos al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) y al Museo del Prado.

En  un  apartado  dedicado  más  específicamente  a  la  figura  de
Francesc  Cambó,  se  podrá  encontrar  un  catálogo  de  las  obras
escritas  por  él  mismo,  y  otro  con las  obras  que distintos  autores
escribieron sobre él. 
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6.  Cuentas  anuales  de la  Fundació  Institut  Cambó.
Año 2017

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1) Imagen fiel

Las  cuentas  anuales  se  han  realizado  a  partir  de  los  registros

contables del ejercicio del 2017. A la hora de confeccionarlas, se han

aplicado las normas legales vigentes en materia contable con el fin

de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y

de los resultados de la Fundació.

Conforme a la Resolución de 18 de octubre del 2013, del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información

financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de

empresa  en  funcionamiento,  la  Fundació  no  se  encuentra  en

situación de liquidación ni sus responsables tienen la intención de

proceder a esta o cesar en la actividad, por lo que no existe motivo

para no aplicar el principio de empresa en funcionamiento.

2) Principios contables no obligatorios aplicados

No se ha aplicado ningún tipo de principio no obligatorio.

3) Comparación de la información

Se ha mantenido la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas

y ganancias y del estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio

anterior,  por  lo  que  no  existe  ninguna  razón  que  impida  la

comparación de la información contenida en las cuentas anuales del

citado ejercicio y en los del actual.

La  Fundació  no  se  encuentra  en  ninguna  de  las  situaciones

contempladas  en  la  anteriormente  citada  Resolución  de  18  de

octubre del 2013, del ICAC, por lo que no ha debido aplicar el marco

de  información  financiera  que  dicha  Resolución  establece  para

empresas  a  las  que  no  resulta  adecuado  aplicar  el  principio  de

empresa en funcionamiento.
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4) Agrupación de partidas 

No existen elementos reunidos en distintas partidas.

5) Elementos recogidos en varias partidas

En el  balance  de  la  Fundació  no  existen  elementos  recogidos  en

varias partidas.

6) Cambios en criterios contables

No  se  han  cambiado  los  criterios  contables  respecto  al  ejercicio

anterior.

7) Corrección de errores

Al cierre del ejercicio, no se han detectado errores que obliguen a

reformular  las  cuentas.  Tampoco  existen  hechos  conocidos,  con

posterioridad  al  cierre,  que  aconsejen  introducir  ajustes  en  las

estimaciones.

2. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La aplicación del excedente del ejercicio se muestra en la siguiente

tabla:

Bases de reparto Importe

Excedente del ejercicio -132.769,50

Total base de reparto = Total aplicación -132.769,50

Aplicación a Importe

Fondo dotacional o fondo social

Fondos especiales

Remanente
Excedentes  pendientes  de  aplicación  en  actividades
estatutarias
Excedentes negativos de ejercicios anteriores -132.769,50
Compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores

Total aplicación = Total base de reparto -132.769,50

9



3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados a las partidas que a continuación se

relacionan han sido los siguientes:

1) Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran siguiendo las mismas reglas que

el  inmovilizado  material,  es  decir,  por  su  coste  de  adquisición  o

producción, según proceda.

La amortización  se lleva a cabo en función de la  vida útil  de los

elementos.

De  igual  modo que  con  el  inmovilizado  material,  cuando el  valor

registrado  es  inferior  al  valor  recuperable  se  contabiliza  el

correspondiente  deterioro  de  valor.  Tanto  las  correcciones

valorativas como cuando estas revierten por haber desaparecido las

causas que las motivan se registran como un gasto o un ingreso en la

cuenta de pérdidas y ganancias. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La amortización es lineal, de acuerdo con la vida útil estimada. En

concreto, se han aplicado los siguientes coeficientes:

Patentes y marcas 10%

Aplicaciones informáticas 25% 

2) Bienes integrantes del patrimonio cultural

La Fundació no tiene ningún bien de esta naturaleza.

3) Inmovilizado material

El inmovilizado  material  se  valora  a  precio  de adquisición.  No se

incluyen  los  gastos  derivados  de  su  financiación,  pero  sí  los  de

distinta naturaleza necesarios para el inicio de su funcionamiento.

Los costes de ampliación y mejora se han incorporado al valor de

inmovilizado siempre que hayan representado un incremento de la

productividad o una prolongación de su vida útil.
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Los  gastos  de  reparación  y  mantenimiento  que  no  suponen  una

prolongación de la vida útil de los elementos de inmovilizado o un

incremento de su productividad se han imputado a los resultados del

ejercicio.

La amortización de los bienes incluidos en el inmovilizado material

ha  seguido  el  criterio  lineal,  con  la  aplicación  de  los  siguientes

porcentajes anuales:

Mobiliario 10%
Fondo de libros  2%

4) Inversiones inmobiliarias

La Fundació no dispone de terrenos ni construcciones, por lo que no

procede hablar de inversiones inmobiliarias.

5) Arrendamientos

No  existe  ningún  contrato  de  arrendamiento  financiero  ni  sobre

operaciones similares.

6) Permutas

No se ha llevado a cabo ningún tipo de operación susceptible de ser

calificada como permuta.

7) Instrumentos financieros

a) Activos financieros

De  acuerdo  con  la  clasificación  contemplada  en  el  PGC  de

fundaciones, se dispone de:

a-1)  Activos  financieros  a  coste  amortizado.  Se  trata  de

depósitos en entidades de crédito y valores representativos de deuda

adquiridos.  Se  contabilizan  por  su  coste,  equivalente  al  valor

razonable de la contraprestación entregada.

Los costes de transacción se imputan a resultados en el momento en

que se producen.

Los intereses se imputan a resultados en el ejercicio de su devengo.

11



Al  cierre  del  ejercicio  se  aplican  las  correcciones  valorativas,

siempre  que  exista  la  evidencia  objetiva  del  riesgo  de  la  no

recuperación  total  del  activo,  fruto  de  la  posible  insolvencia  del

deudor. Las correcciones valorativas, así como su reversión cuando

las  circunstancias  que  las  motivaron  desaparecen,  se  reconocen

como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

ganancias.  La  reversión  del  deterioro  tiene  como  límite  el  valor

contable que habría tenido el crédito en el momento de la reversión,

si no se hubiera registrado el deterioro de valor.

a-2) Activos financieros a coste. Se trata de instrumentos de

patrimonio  cotizados.  Se contabilizan  por  su coste,  equivalente  al

valor  razonable  de  la  contraprestación  entregada  más  los  costes

derivados de su adquisición.

En este ejercicio, se han valorado por su valor de cotización a finales

de año. 

b) Pasivos financieros

De  acuerdo  con  la  clasificación  contemplada  en  el  PGC  de

fundaciones, se dispone de:

b-1) Activos financieros a coste amortizado. Se trata de débitos

por  operaciones  comerciales  fundamentalmente,  con  vencimiento

inferior a un año y sin ningún tipo de interés contractual,  que se

valorarán por su valor nominal.

8) Existencias

La  Fundació  no  tenía  ningún  tipo  de  existencias  al  cierre  del

ejercicio.

9) Impuestos sobre beneficios

La Fundació  es  una entidad  acogida  a  la  Ley  49/2002,  de  23  de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de

los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que tributa solo por los

ingresos ajenos a su finalidad social.
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En este ejercicio, toda la actividad se ha derivado de su objeto social

y, por lo tanto, no sujeto al impuesto.

No existen activos ni pasivos por impuesto diferido.

10) Ingresos y gastos

Los  ingresos  corresponden  exclusivamente  a  subvenciones  y

dividendos e intereses de las inversiones financieras.

11) Provisiones y contingencias 

La  Fundació  contabiliza  las  provisiones  sobre  la  base  de  hechos

incurridos, de los que se sabe con toda seguridad o con un alto grado

de probabilidad que implicarán una obligación en el futuro.

La valoración de estas provisiones se lleva a cabo según la mejor

información de la que se dispone en cada momento y teniendo en

cuenta el principio de prudencia.

No existe ningún tipo de pasivo de esta naturaleza.

12) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La  Fundació  no  dispone  de  ningún  elemento  de  naturaleza

medioambiental.

13) Gastos de personal y compromisos por pensiones

Los gastos  de  personal  se  contabilizan  en el  momento en que se

devengan, así como las cargas sociales que conllevan.

No existe ningún compromiso por pensiones.

14) Subvenciones, donaciones y legados

No se ha recibido ningún tipo de subvención.

La Fundació ha recibido, en concepto de donación, la totalidad de

participaciones de la sociedad Editorial Alpha, SL.

Esta donación se ha valorado tomando como base el valor en libros

de la participación, actualizado según los criterios fiscales.
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15) Transacciones entre partes vinculadas

La Fundació no tiene acciones ni participaciones en otras entidades

que se puedan considerar vinculadas.

4. INMOVILIZADO MATERIAL

4.1. Movimiento de la partida y de la amortización

El  movimiento  de  esta  partida  del  balance  ha  sido  el  siguiente

durante el presente ejercicio:

INMOVILIZAD

O

SALDO

A

01/01/1

7

Altas

por

entra

das

Altas  por

reclasifica

ción

Baja

s por

salid

as

Bajas  por

reclasifica

ción

SALDO

A

31/12/17

Material 156.146

,38

1.863,

99

158.010,

37

Total 156.146

,38

1.863,

99

158.010,

37

La amortización de los anteriores elementos aplicada en el ejercicio,

así como la amortización acumulada al cierre de este, es la siguiente:

INMOVILIZAD

O

SALDO

A

01/01/1

7

Altas  por

reclasifica

ción

Baja

s por

salid

as

Bajas por

reclasifica

ción

Dotaci

ón

2017

SALDO

A

31/12/1

7

Material 13.780,

98

3.567,

99

17.348,

97

Total 13.780,

98

3.567,

99

17.348,

97
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4.2. Otra información

Se informa en este apartado sobre algunos aspectos relevantes de la

partida de inmovilizado material.

a) El sistema de amortización es el lineal y los coeficientes aplicados

se indican en el apartado 3, “Normas de registro y valoración”.

b) No se estiman costes de desmantelamiento.

c)  No  ha  habido  cambios  en  las  estimaciones  de  los  valores

residuales ni en los costes de desmantelamiento, vida útil,  etc. del

inmovilizado material.

d) No hay ningún elemento situado fuera de Cataluña.

e) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

f) No se han contabilizado correcciones por deterioro de valor.

g)  Todo  el  inmovilizado  está  afectado  a  las  actividades  de  la

Fundació.

h) No hay ningún elemento afectado a garantías ni a reversión.

i) Se incluye dentro del inmovilizado material un fondo bibliográfico,

procedente de una donación y valorado en 150.800,00 euros.

j) No existe ninguna operación de arrendamiento financiero o similar

sobre bienes de inmovilizado material.

k) La Fundació no posee bienes inmuebles.

l) No ha habido ninguna enajenación de elementos del inmovilizado

material.

m)  No se  han asumido compromisos  de  adquisición  de  bienes  de

inmovilizado material.

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Fundació no tiene ningún tipo de inversión inmobiliaria. 

6. BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL

La Fundació no dispone de bienes de patrimonio cultural.
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7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1. Movimiento de la partida y de la amortización

El  movimiento  de  esta  partida  del  balance  ha  sido  el  siguiente

durante el presente ejercicio:

INMOVILIZAD

O

SALDO

A

01/01/1

7

Altas

por

entra

das

Altas  por

reclasifica

ción

Baja

s

por

salid

as

Bajas  por

reclasifica

ción

SALDO A

31/12/17

Intangible 25.199,

14

25.199,1

4

Total 25.199,

14

25.199,1

4

La amortización de los anteriores elementos aplicada en el ejercicio,

así como la amortización acumulada al cierre de este, es la siguiente:

INMOVILIZAD

O

SALDO

A

01/01/1

7

Altas  por

reclasifica

ción

Baja

s por

salid

as

Bajas por

reclasifica

ción

Dotaci

ón

 2017

SALDO A

31/12/17

Intangible 23.007,

16

1.486,

30

24.493,4

6

 Total 23.007,

16

1.486,

30

24.493,4

6

7.2. Otra información

Se informa en este apartado sobre algunos aspectos relevantes de la

partida de inmovilizado intangible.
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a) El sistema de amortización es el lineal y los coeficientes aplicados

se indican en el apartado 3, “Normas de registro y valoración”.

b)  No  ha  habido  cambios  en  las  estimaciones  de  los  valores

residuales, vida útil, etc. del inmovilizado intangible.

c) No hay ningún elemento situado fuera de Cataluña.

d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

e) No se han contabilizado correcciones por deterioro de valor.

f) Todo el inmovilizado está afectado a las actividades de la Fundació.

g) No hay ningún elemento afectado a garantías ni a reversión.

h) No ha habido ninguna enajenación de elementos del inmovilizado

intangible.

i)  No  se  han  asumido  compromisos  de  adquisición  de  bienes  de

inmovilizado material.

j) No hay bienes cedidos en uso gratuitamente a la Fundació.

k)  No  se  ha  desarrollado  ninguna  actividad  de  investigación  y

desarrollo.

8.  ARRENDAMIENTOS  Y  OTRAS  OPERACIONES  DE

NATURALEZA SIMILAR

No hay ninguna operación de arrendamiento financiero ni otras de

naturaleza similar.

9. ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de esta partida se muestra en las siguientes tablas: 

Activos financieros a corto plazo

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos
de deuda

Créditos,
derivados  y
otros

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Activos
financiero
s  a  coste
amortizad
o 

265.500
,11

171.381
,30

265.538
,53

534.863
,97

Activos
financiero
s
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mantenid
os  para
negociar
Activos
financiero
s a coste

70.817
,70

184.477
,99

Total 70.817
,70

184.477
,99

265.500
,11

171.381
,30

265.538
,53

534.863
,97

Total
2017 2016

Activos financieros
a coste amortizado

531.038
,64

706.245
,27

Activos financieros
mantenidos  para
negociar
Activos financieros
a coste

70.817,
70

184.477
,99

Total 601.856
,34

890.723
,26

Deterioro de valor

El  deterioro  de valor  afecta  exclusivamente  a  los  instrumentos  de

patrimonio

2017 2016
Saldo a 01/01 125.865, 158.091,
Aumento
Reversión 81.999,4 32.226,3
Saldo a 31/12 43.865,6 125.865,

Otra información

La partida del balance B.II.4, “Otros deudores”, se corresponde con

lo debido por administraciones públicas.

La  sociedad  ha  considerado  que  no  existen  motivos  para  aplicar

correcciones de valor por deterioro, derivado del riesgo de crédito, a

ningún activo financiero, incluidos deudores comerciales y cuentas a

cobrar, por lo que el anexo anterior no presenta movimientos.

10. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de esta partida se muestra en las siguientes tablas: 

Pasivos financieros a corto plazo
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Deudas  con
entidades  de
crédito

Derivados  y
otros Total

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Pasivos
financieros  a
coste amortizado 

4.113,
77

40.063
,23

4.113,
77

40.063
,23

Pasivos
financieros
mantenidos  para
negociar
Total 4.113,

77
40.063

,23
4.113,

77
40.063

,23

Otra información

a) Todas las deudas tienen vencimiento en el próximo ejercicio.

b) No existe ninguna deuda con garantía real.

c) No se recoge ninguna deuda vencida.

11. FONDOS PROPIOS

El movimiento de la partida a-1) del  patrimonio neto y pasivo del

balance de situación “Fondos propios” ha sido el siguiente:

2017 2016
Fondos sociales 100.000,00 100.000,00
Reservas 281.359,06 547.799,57
Excedentes  negativos  de
Excedente del ejercicio -132.769,50 -266.440,51
Donaciones 450.000,00 450.000,00
TOTAL 698.589,56 831.359,06

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el año 2017 no se han recibido subvenciones de la Institució de

les Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya).

La Fundació recibió en el año 2016 la donación de la totalidad de las

participaciones de la sociedad Editorial Alpha, SL, que se valoraron

en 450.000,00 euros
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13. SITUACIÓN FISCAL 

La totalidad de los ingresos de la Fundació han sido por actividades

llevadas  a  cabo  en  cumplimiento  de  su  objeto  social,  por  lo  que

quedan exentos de tributación.

Respecto a las bases imponibles negativas, su detalle es el siguiente:

CONCEPTO BASE

TOTAL

APLICAD

O

PENDIENT

E

LÍMITE

BIN 2002 60.475,45 60.475,45
BIN 2001 72.269,15 76.269,15
Total 136.744,60 136.744,60

La Fundació no ha contabilizado el crédito impositivo que podrían

suponer las bases anteriores, atendiendo al criterio de prudencia.

No existe ninguna contingencia de carácter fiscal.

14. INGRESOS Y GASTOS 

1. El órgano de gobierno de la Fundació no ha devengado ningún

gasto en el ejercicio actual.

2. Explicación de determinados gastos.

2.1. Ayudas concedidas. Son las ayudas concedidas y los trabajos de

apoyo para promocionar la cultura, así como ayudas a entidades de

carácter cultural. 

2.2.  La  partida  5  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,

“Aprovisionamientos”,  tiene  un  importe  de  11.978,63  euros  y

corresponde a trabajos externos contratados por la Fundació.

2.3. El desglose de la partida 7, “Personal”, es el siguiente:

Indemnizaciones  1.500,00
Total  1.500,00

La Fundació no ha tenido personal contratado laboralmente en el

ejercicio 2017. La indemnización corresponde a una relación laboral

anterior  y  se trata  de una diferencia  respecto  a  la  indemnización

original.

No  existe  ningún  compromiso  futuro  por  planes  de  pensiones  o

similares.
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2.4. El apartado “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones de las actividades” (dentro del apartado 8 de la cuenta

de pérdidas y ganancias) se corresponde con cero. 

3.  Los  ingresos  provienen  fundamentalmente  del  rendimiento  del

capital mobiliario de la Fundació. Todos los ingresos se han aplicado

a los fines fundacionales.

4.  La  partida  “Otros  resultados”,  que  figura  con  un  importe  de

-39.902,43  euros,  corresponde  a  pequeños  ingresos  y  a  un  gasto

excepcional de 40.004,69 euros, derivado del contrato de venta de

participaciones de Editorial Alpha, del 2016.

5.1.  No  han  existido  ingresos  procedentes  de  promociones,

colaboraciones, etc.

5.2. No se han efectuado operaciones con empresas o entidades del

grupo.

5.3. No se han llevado a cabo transacciones en moneda extranjera. 

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se ha contabilizado ninguna provisión en el ejercicio actual, ni

existe ningún pasivo por este concepto.

16.  APLICACIÓN  DE  ELEMENTOS  PATRIMONIALES  Y  DE

INGRESOS A FINES ESTATUTARIOS

Los bienes de la Fundació se han destinado a los fines propios del

objeto social, ya que toda la actividad se ha derivado de los servicios

que desarrollan la finalidad social.

Aplicación de ingresos y rentas a fines fundacionales

  

+ Amorti
-zaciones

y
+ Gasto
s de la 

Gastos
excep-
cionale

s
− Ingres

os no 

Resulta
do

contabl
e

EJER-
CICIO

Resulta
do

contabl
e

provision
es

activida
d

computa
bles

corregi
do

21



2010
46.532,1

2 3.092,78
73.952,0

2 45.200,00
78.376,

92

2011
37.646,9

3 3.092,78
104.968,

26 45.200,00
100.507

,97

2012

-
246.932,

72
181.699,9

0
128.148,

61  
62.915,

79

2013

-
46.783,2

4 557,52
127.119,

09
80.893,

37

2014

-
160.747,

69 3.474,80
233.385,

96
73.116,

07

2015

-
235.026,

25 4.300,45
276.285,

87
45.560,

07

2016

-
266.440,

51 6.679,17
271.574,

79
11.813,

45

2017

-
132.769,

50 5.054,29
92.017,5

8

40.004,
69 4.307,0

6

 

Resulta
do

contabl
e

Gastos de
la 

Inversion
es por

actividad

Total
recurso
s por 

Porcent
aje Porcentaje

EJER-
CICIO

corregi
do actividad

realizada
s

activida
d aplicado legal

2010
78.376,9

2 73.952,02  
73.952,0

2 94,35% 70,00%

2011
100.507,

97 104.968,26  
104.968,

26 104,44% 70,00%

2012
62.915,7

9 128.148,61  
128.148,

61 203,68% 70,00%

2013
80.893,3

7 127.119,09
127.119,

09 157,14% 70,00%

2014
73.116,0

7 233.385,96
233.385,

96 319,20% 70,00%

2015
45.560,0

7 276.285,87
276.285,

87 606,42% 70,00%

2016
11.813,4

5 271.574,79
271.574,

79
2.298,86

% 70,00%

2017 4.307,06 92.017,58
92.017,5

8
2.136,44

% 70,00%
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17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No  hay  ningún  hecho  posterior  al  cierre  que  pueda  afectar

significativamente a las cuentas anuales de la Fundació o implique

cambios sustanciales de cara a futuro.

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La  Fundació,  al  cierre  del  ejercicio,  no  tiene  acciones  ni

participaciones  en  otras  entidades  que  se  puedan  considerar

vinculadas.

Los miembros del órgano de gobierno han recibido honorarios por

importe  de  29.040,00  euros,  en  concepto  de  sus  servicios

profesionales, correspondiendo 7.260,00 euros a Francesc Guardans

Cambó y 21.780,00 euros a Rafael Guardans Cambó.

19. OTRA INFORMACIÓN

1. En el ejercicio actual la Fundació no ha tenido personal contratado

laboralmente.

2. El órgano de gobierno se modificó el 28 de septiembre del 2017,

con la siguiente composición:

Presidente: Francesc Guardans Cambó

Vicepresidente: Lluís Guardans Cambó

Secretaria: Maria Dolors Giner Junquera

Vocales: Ramon Guardans Cambó e Ignasi Guardans Cambó

3. En la misma fecha, se cambia el domicilio social, que se traslada a

Via Laietana, 32, entresuelo, despacho 21. 

20.  INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO

EFECTUADOS  A  PROVEEDORES.  DISPOSICIÓN  ADICIONAL

TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN ESTABLECIDO POR LA

LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
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2017 2016
Días Días

Periodo medio de pago a

proveedores y acreedores
11,33 15,27
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