
cuentas anuales 2011
unicef españa

únete por la infancia





Pág. 3FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
MEMORIA 2011

Únete por 

 

                                                                FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL                                               Pág. 2 
MEMORIA 2011 

 
 
 

ÍNDICE 

    Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 
 

 
Balance de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010    Pág. 4 

 
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales 2011 y 2010    Pág. 6 

    Memoria del Ejercicio 2011 
 

 
Nota 1. Actividad de la Fundación    Pág. 8 

 
Nota 2. Bases de presentación    Pág. 14 

 
Nota 3. Distribución del excedente    Pág. 16 

 
Nota 4. Criterios contables    Pág. 16 

 
Nota 5. Inmovilizado intangible    Pág. 23 

 
Nota 6. Inmovilizado material    Pág. 24 

 
Nota 7. Inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta    Pág. 25 

 
Nota 8. Inversiones financieras a largo plazo    Pág. 27 

 
Nota 9. Análisis de los instrumentos financieros    Pág. 28 

 
Nota 10. Préstamos y partidas a cobrar    Pág. 29 

 
Nota 11. Inversiones financieras a corto plazo    Pág. 29 

 
Nota 12. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    Pág. 30 

 
Nota 13. Compromisos    Pág. 30 

 
Nota 14. Fondos Propios    Pág. 31 

 
Nota 15. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    Pág. 31 

 
Nota 16. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    Pág. 32 

 
Nota 17. Deudas con asociaciones viculadas a corto plazo    Pág. 33 

 
Nota 18. Periodificación a corto plazo    Pág. 35 

 
Nota 19. Administraciones Públicas    Pág. 35 

 
Nota 20. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal    Pág. 35 

 
Nota 21. Ingresos y gastos    Pág. 36 

 
Nota 22. Personal    Pág. 37 

 
Nota 23. Convenios de colaboración    Pág. 38 

 
Nota 24. Honorarios de auditores de cuentas    Pág. 40 

 
Nota 25. Hechos posteriores    Pág. 40 

 
Nota 26. Retribución de los Órganos de Gobierno    Pág. 40 

 
Nota 27. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios    Pág. 41 

 
 

Pág. 6

Pág. 8

Pág. 10

Pág. 16

Pág. 18

Pág. 18

Pág. 25

Pág. 26

Pág. 27

Pág. 29

Pág. 30

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 32

Pág. 32

Pág. 33

Pág. 33

Pág. 34

Pág. 35

Pág. 37

Pág. 37

Pág. 37

Pág. 38

Pág. 39

Pág. 40

Pág. 42

Pág. 42

Pág. 42

Pág. 43





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNICEF – COMITÉ ESPAÑOL 
Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 

 
(Cifras expresadas en euros) 

  



Pág. 6FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
MEMORIA 2011

Únete por 

 

                                                                FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL                                               Pág. 4 
MEMORIA 2011 

FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(expresado en euros) 

      Notas Memoria 2011 2010 

    A) ACTIVO NO CORRIENTE   7.687.905 6.389.677 

            
I. Inmovilizado intangible Nota 5 543.029 313.436 

1. Aplicaciones informáticas   1.269.044 906.215 
2. Otro inmovilizado intangible   65.938 65.938 
3. Amortización acumulada   (791.953) (658.717) 
        

II. Inmovilizado material Nota 6 2.283.046 2.155.629 
1. Terrenos y constucciones   1.404.698 1.404.698 
2. Instalaciones técnicas   46.270 -- 
3. Maquinaria   28.682 29.739 
4. Otras instalaciones y utillaje   2.440.303 2.140.974 
5. Mobiliario   590.841 628.425 
6. Equipos informáticos   1.281.684 1.197.052 
7. Elementos de transporte   19.060 19.060 
8. Amortización acumulada   (3.528.492) (3.264.319) 

        
III. Inversiones inmobiliarias   4.517.176 3.664.833 

1. Inmuebles legados en fase de venta Nota 7 4.517.176 3.664.833 
        

IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 y 9 344.654 255.779 
1. Cartera de valores a largo plazo   303.375 211.975 
2. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo   41.279 43.804 
        

    B) ACTIVO CORRIENTE   34.928.422 26.363.108 

            
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 7 359.587 -- 
        
II. Existencias   10.600 16.009 
        
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10 8.662.860 9.722.471 

1. Deudores por ventas   2.460.193 2.647.663 
2. Deudores varios   2.615.682 2.491.578 
3. Personal   53.309 44.493 
4. UNICEF   -- 101 
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 19 3.533.676 4.538.636 
        

IV. Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 y 11 76.863 609 
1. Inversiones financieras recibidas por legado   75.945 609 
2. Otros activos financieros   918 -- 
        

V. Periodificaciones a corto plazo Nota 18 97.548 70.075 
        
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 12 25.720.964 16.553.944 

1. Tesorería   10.075.664 8.553.068 
2. Otros activos líquidos equivalentes   15.645.300 8.000.876 
        

    TOTAL ACTIVO  (A+B)      42.616.327 32.752.785 

    Las notas de la memoria (1 a 27) y el Anexo I son parte integrante de estas Cuentas Anuales 
  



Pág. 7FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
MEMORIA 2011

Únete por 

 

                                                                FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL                                               Pág. 5 
MEMORIA 2011 

 
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(expresado en euros) 

      Notas Memoria 2011 2010 

    A) PATRIMONIO NETO   7.006.922 5.606.412 

            
A-1) Fondos propios Nota 14 1.699.884 1.699.884 
  I. Dotación fundacional   1.699.884 1.699.884 
 II. Excedente del ejercicio   -- -- 
        
A-2) Ajustes por cambios de valor Nota 15 27.914 -- 
  I. Otros   27.914 -- 
        
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 16 5.279.124 3.906.528 
    1. Subvenciones y donaciones de capital   23.041 29.111 
    2. Donaciones de cartera de valores Nota 8  379.320 212.584 
    3. Inmuebles recibidos por legado Nota 7  4.876.763 3.664.833 
        

    B) PASIVO NO CORRIENTE   119.264 143.570 

            
I. Provisiones a largo plazo Nota 15 43.548 67.854 
    1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   43.548 67.854 
        
II. Deudas a largo plazo   75.716 75.716 
    1. Subvenciones programas UNICEF a largo plazo Nota 16 75.716 75.716 
        

    C) PASIVO CORRIENTE   35.490.141 27.002.803 

            
I. Deudas a corto plazo   1.159.388 1.019.649 

1. Otras deudas a corto plazo   82.373 25.783 
2. Deudas transformables en subvenc., donac. y legados Nota 16 1.077.015 993.866 

        
II. Deudas con entidades asociadas a corto plazo Nota 17 29.475.694 21.051.796 

1. UNICEF, recaudación del ejercicio   29.404.971 21.014.246 
2. Fondos UNICEF (MDP/FDP)   70.723 37.550 
3. Depósitos y Tarjetas UNICEF. Depositante   544.545 6.849.475 
4. Depósitos y Tarjetas UNICEF. Exist. recibidas en depósito   (544.545) (6.849.475) 

        
III Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9 2.754.826 2.941.710 

1. Acreedores varios   1.979.731 1.895.374 
2. Personal   266.770 506.678 
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 19 505.133 526.641 
4. Anticipos de clientes   3.192 13.017 

        
IV. Periodificaciones a corto plazo Nota 18 2.100.233 1.989.648 
    1. Cuotas Socios   2.100.233 1.989.648 
        

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   42.616.327 32.752.785 

    Las notas de la memoria (1 a 27) y el Anexo I son parte integrante de estas Cuentas Anuales 
 

   



Pág. 8FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
MEMORIA 2011

Únete por 

 

                                                                FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL                                               Pág. 6 
MEMORIA 2011 

 
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL 

CUENTA DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(expresada en euros) 

      Notas 
Memoria 2011 2010 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia     58.540.120 61.390.249 
a) Cuotas de socios   Nota 21 28.279.539 25.354.580 
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  Nota 21 y 23 10.031.564 10.891.881 
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al rdo ejercicio Nota 16 20.234.932 25.145.243 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   (5.915) (1.455) 
2. Ayudas monetarias y otros   (39.449.858) (40.839.780) 
a) Financiación programas UNICEF Nota 17 (38.788.456) (40.217.378) 
b) Ayudas monetarias  Nota 21  (661.402) (622.402) 
3. Otros ingresos de explotación  Nota 21  878.905 324.671 
a) Otros ingresos de gestión corriente   12.112 --  
b) Subv., donac. y legados de explotac. imputados a rdos.  Nota 16 853.206 324.671 
c) Otros resultados   13.587 --  
4. Gastos de personal Nota 22 (8.311.059) (7.436.945) 
a) Sueldos, salarios y asimilados   (6.609.812) (5.988.462) 
b) Cargas sociales   (1.701.247) (1.448.483) 
5. Otros gastos de explotación Nota 21 (10.443.508) (12.783.845) 
a) Servicios exteriores   (9.732.761) (12.685.877) 
b) Tributos   (3.666) (10.072) 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad   (705.625) (87.896) 
d) Otros gastos de gestión corriente   (1.456) --  
6. Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (624.741) (517.865) 
7. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp. al resultado  Nota 16 9.708 6.542 
a) Afectas a la actividad propia   9.708 6.542 
8. Excesos de provisiones    22.438 86.649 
9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (854.521) (324.671) 
a) Deterioros y pérdidas Nota 7 (853.084) (324.671) 
b) Resultados por enajenaciones y otras   (1.437) --  

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN   (232.516) (94.995) 

10. Ingresos financieros  Nota 21 232.765 95.263 
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros   232.765 95.263 
11. Gastos financieros.   -- (83) 
a) Por deudas con terceros   -- (83) 
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. financieros   (122) -- 
a) Deterioros y pérdidas   (122) -- 
13. Diferencias de cambio   (127) (185) 

A.2) EXCEDENTE FINANCIERO   232.516 94.995 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -- -- 

A.4) EXCED. DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3)   -- -- 

A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO   -- -- 

    Las notas de la memoria (1 a 27) y el Anexo I son parte integrante de estas Cuentas Anuales 
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

Datos generales de la Entidad 

I. Identificación y características: 

La Fundación UNICEF – Comité Español (en adelante, la Fundación), es una organización privada, de naturaleza 
fundacional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro y tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. 

Con fecha 18 de junio de 2005, la Asamblea General Extraordinaria de UNICEF – Comité Español, aprueba la 
constitución de la Fundación y el traspaso de todo el patrimonio de la Asociación UNICEF – Comité Español a la 
Fundación UNICEF - Comité Español, elevándose a escritura pública con fecha 20 de septiembre de 2005. 

 
Nombre de la entidad: UNICEF - Comité Español 
Nº Inscripc. en Registro Fundaciones: 28-1366  (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
Domicilio: Mauricio Legendre, 36 - Bajo 
Distrito Postal: 28046 
Localidad Madrid 
Provincia: Madrid 
Comunidad Autónoma:   Comunidad de Madrid 
Teléfono / Fax: 913 789 555 / 913 147 475 
Dirección de Internet: www.unicef.es 

Fecha Constitución: 20 de septiembre de 2005 
Fecha Inscripción: 17 de octubre de 2005 
CIF: G84451087 

 

Los fines de la Fundación, según consta en sus Estatutos, son: 

1. Cumplir, promover y defender, en todo momento, la observancia y aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. 

2. Concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de que se cumpla la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. 

3. Cumplir y desarrollar, en todo momento, los mandatos, objetivos y fines que se señalen a la 
Fundación por UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en adelante, UNICEF), 
difundiendo, en nuestro país, las actividades de esta Organización. 

4. Contribuir a la financiación de actividades, programas y fines de UNICEF, remitiendo a esta 
Organización, de conformidad con el Acuerdo de Reconocimiento y Cooperación suscrito con dicha 
Organización, los fondos disponibles obtenidos en España. 

5. El desarrollo en España de actividades y programas de promoción y sensibilización y de    
seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

6. Estimular la incorporación de colaboradores voluntarios idóneos, que trabajen         
desinteresadamente en las tareas de la Fundación. 

7. Alentar a los sentimientos de paz, solidaridad internacional y cooperación entre los hombres y 
mujeres, niños y niñas del mundo, sin distinción de raza, credo y nacionalidad o cualquier otra 
circunstancia. 
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Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos: 

     Nº Código Nombre 

Z03 Desarrollo de actividades y programas de promoción y sensibilización de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Z01 Sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y fomento de la 
paz y solidaridad internacional entre toda la población en general. 

D01 Promoción de la cooperación al desarrollo entre la población en general. 
K01 Promoción del voluntariado entre la población en general. 

 

Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: 
  En todas las Comunidades Autónomas de España. 

 

Total personas físicas beneficiarias de las activ. propias: 
Resulta difícil cuantificar los beneficiaros para la 
actividad de sensibilización y advocacy por el tipo 
de proyectos que se realizan bajo este epígrafe. 

Total personas jurídicas beneficiarias de las activ. propias: UNICEF Internacional. 
Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios: -- 

     
   

Número horas/año 
Personal asalariado: 260 337.946 
Personal voluntario no remunerado: 914 131.616 

 

 

 

El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación. Su composición a 31 de 
diciembre de 2011 era la siguiente: 

Presidenta: Dª Consuelo Crespo Bofill. 
Vicepresidente: D. Juan Ignacio de la Mata Gorostizaga. 
Secretario: D. Enrique Piñel López. 
Tesorero: D. José Luis Herrero Subirana. 
Patronos vocales: D. José Arena, Dª Elena Beatriz Calvo, Dª María Luisa Cancela, D. Pedro Erquicia, D. Ángel 

Escudero, Dª. Esperanza Ochaíta, D. Jose Mª Vila, D. Francisco Artes, Dª. Mª. Antonia 
Caimari, Dª. Nereida Castro, D. Ricardo García, D. Fco. Javier Gonzalo, Dª. Bienvenida 
Guerrero, D. Fernando Jimeno, D. Manuel López, D. José Florencio Moreno, D. Ángel 
Naval, D. Álvaro Navarrete, D. Andrés Rico, D. Manuel Sandez, Dª. Mª. Pilar de la Vega, 
D. Víctor Soler-Sala, D. Carlos Epalza, D. Pablo Giménez-Salinas, D. Luís María Delgado, D. 
José María Castellano, D. José Luis Rodríguez, D. Pedro Luis Uriarte. 

 

Durante el ejercicio 2011 se han producido los siguientes cambios en el Patronato: 

Bajas en el Patronato: D. Esteban Sarasa, D. Juan Martínez. 
Altas en el Patronato: Dª. Mª Pilar de la Vega, D. Manuel López. 
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II.Resultados de la entidad: 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS     

     En las actividades propias Realizado Previsto 
Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales (*) 45.652.021 41.473.379 
          Gastos de la cuenta de resultados 45.158.936 40.746.829 
          Inversiones (excepto B. Patrimon. Histórico) 493.085 726.550 
          Adquisición Bienes del Patrimon. Histórico --  --  
          Otros --  --  
Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor 312.371 350.000 
Cancelación de la deuda no comercial a l/p --  --  
Otras aplicaciones --  --  

TOTAL 45.964.392 41.823.379 

     En las actividades mercantiles Realizado Previsto 
          Gastos de la cuenta de resultados 11.855.980 11.303.171 
          Amortizac. y correcc. por deterioro de valor 312.370 350.000 
          Inversiones 493.085 726.550 
          Cancelación de la deuda no comercial a l/p --  --  
          Otras aplicaciones --  --  

TOTAL 12.661.435 12.379.721 

     Otros gastos 1.191.073 -- 

     TOTAL (Activ. Propias + Act. Mercant. + Otros gastos) 59.816.900 54.203.100 

     (*) Desglose del gasto en fines por áreas (Sólo Realizado) 
            En el área de Asuntos Sociales --  

           En el área de Sanidad --  
           En otras áreas 45.652.021 
 

     RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS Realizado Previsto 

               Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 232.765 --  
          Ventas y prestac. servic. de activ. propias y mercant. 4.628.505 5.500.000 
          Subvenciones del sector público 5.561.644 4.000.000 
          Aportaciones privadas 48.359.679 43.250.000 
          Otros ingresos 48.137 --  

     TOTAL 58.830.730 52.750.000 
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Descripción de las actividades propias 

Nombre de la actividad: Sensibilización 
       Descripción detallada: Desarrollo de acciones de promoción de los derechos de la infancia y 

de concienciación, tanto de la opinión pública española como de los 
distintos sectores de nuestra sociedad, acerca de la situación de la 
infancia en el mundo y de la importancia de avanzar en sus derechos, 
teniendo como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño. 

       Clave de situación de la actividad: Alta nueva   
Actualización Anual X 
Reapertura   
Baja por cierre   

       Modalidad de actuación de la actividad propia: Centro   
Servicio X 

       Nº orden del Centro o Servicio: 1 
       Domicilio: Mauricio Legendre, 36 - Bajo 
Municipio / Provincia: Madrid / Madrid 

       Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: 
  En todas las Comunidades Autónomas de España. 

       Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas: 
  Epígrafe 631: Intermediarios del comercio. 

       Sector Principal atendido en el Centro o Servicio: 
       Nº Código Nombre 

Z01 Sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y fomento de la paz y solidaridad 
internacional entre toda la población en general. 

       BENEFICIARIOS/USUARIOS 
       

          Personas Físicas Resulta difícil cuantificar los beneficiarios para esta actividad por 
el tipo de proyectos que se realizan bajo este epígrafe. 

       
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

Realizado Previsto 
Número horas/año Número horas/año 

                 Personas Físicas 735 246.114 99 168.300 
          Personas Jurídicas --  --  --  --  
          Proyectos sin cuantificar nº de beneficiarios --  --  --  --  

       RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Realizado Previsto 
       Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales 6.799.860 6.173.379 
          Gastos de la cuenta de resultados 6.306.775 5.446.829 
          Inversiones (excepto B. Patrimon. Histórico) 493.085 726.550 
          Adquisición Bienes del Patrimon. Histórico --  --  
          Otros --  --  
Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor 312.371 350.000 
Cancelación de la deuda no comercial a l/p --  --  
Otras aplicaciones --  --  
       TOTAL 7.112.231 6.523.379 
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Nombre de la actividad: Contribución Programas UNICEF 
       Descripción detallada: Según el Acuerdo de Reconocimiento y Cooperación suscrito entre 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Fundación 
UNICEF - Comité Español, la financiación obtenida en España se destina 
a los programas que UNICEF ejecuta en los países en vías de desarrollo. 

       Clave de situación de la actividad: Alta nueva   
Actualización Anual X 
Reapertura   
Baja por cierre   

       Modalidad de actuación de la actividad propia: Centro   
Servicio X 

       Nº orden del Centro o Servicio: 2 
       Domicilio: Mauricio Legendre, 36 - Bajo 
Municipio / Provincia: Madrid / Madrid 

       Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: 
  En todas las Comunidades Autónomas de España. 

       Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas: 
  Epígrafe 631: Intermediarios del comercio. 

       Sector Principal atendido en el Centro o Servicio: 
       Nº Código Nombre 

D01 Promoción de la cooperación al desarrollo entre la población en general. 

       BENEFICIARIOS/USUARIOS Nº Realizado Nº Previsto 
                 Personas Físicas -- -- 
          Personas Jurídicas 1 1 
          Proyectos sin cuantificar nº de beneficiarios  -- -- 

       
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

Realizado Previsto 
Número horas/año Número horas/año 

                 Personas Físicas 3  2.550 -- --  
          Personas Jurídicas -- --  -- --  
          Proyectos sin cuantificar nº de beneficiarios  -- --   -- --  

       RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Realizado Previsto 
       Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales 38.852.161 35.300.000 
          Gastos de la cuenta de resultados 38.852.161 35.300.000 
          Inversiones (excepto B. Patrimon. Histórico) --  --  
          Adquisición Bienes del Patrimon. Histórico --  --  
          Otros --  --  
Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor --  --  
Cancelación de la deuda no comercial a l/p --  --  
Otras aplicaciones --  --  
       TOTAL 38.852.161 35.300.000 
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Descripción de las actividades mercantiles 

Nombre de la actividad: Captación de Fondos 
       Descripción detallada: Obtención de ingresos (principalmente de aportaciones voluntarias de 

Gobiernos Autónomos, Administraciones Públicas y Privadas, donativos 
de empresas y particulares, herencias y ventas de tarjetas propiedad de 
UNICEF) para contribuir a la financiación de actividades y programas de 
UNICEF. 

       Clave de situación de la actividad: Alta nueva   
Actualización Anual X 
Reapertura   
Baja por cierre    

Nº orden de la actividad: 1 
       Domicilio: Mauricio Legendre, 36 - Bajo 
Municipio / Provincia: Madrid / Madrid 

       Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas: 
  Epígrafe 631: Intermediarios del comercio. 

       
RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR 

Realizado Previsto 
Número horas/año Número horas/año 

                 Personal asalariado 163 204.518 106 180.200 
          Personal con contrato de servicios --  --  --  --  
          Personal voluntario 273  16.380  1.005 201.000 

       RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Realizado Previsto 
                 Gastos de la cuenta de resultados 11.855.980 11.303.171 
          Amortizac. y correcc. por deterioro de valor 312.370 350.000 
          Inversiones 493.085 726.550 
          Cancelación de la deuda no comercial a l/p --  --  
          Otras aplicaciones --  --  

       TOTAL 12.661.435 12.379.721 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 

a) Imagen fiel y principios contables 

Las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de resultados y memoria) forman un cuerpo único y constituyen 
la información básica contable para el entendimiento y presentación de la imagen fiel de la situación financiero-
patrimonial y de los resultados de la Fundación a 31 de diciembre de 2011. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y su 
Reglamento de Desarrollo por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, así como con el resto de la legislación 
vigente, incluidas las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad para las Entidades sin Fines Lucrativos 
y las Normas de Información Presupuestaria de estas Entidades, aprobadas mediante el Real Decreto 776/1998, de 
30 de abril, en todo aquello que no contradiga a lo indicado en el Plan General de Contabilidad. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y esta memoria) están expresadas en euros.  

Estas Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, esperando ser ratificadas sin 
modificaciones. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 se aprobaron por el Patronato el día 17 de junio de 2011. 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido autorizaciones sobre hechos significativos procedentes del 
Protectorado, ni existen solicitudes de autorización sobre las que se hayan recibido el acuerdo correspondiente. 

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de las Cuentas Anuales 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. 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados 
reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un 
ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

 Cuentas por cobrar: 

La Fundación realiza estimaciones en relación con la posibilidad de cobro de los saldos adeudados por 
clientes y deudores en aquellos casos donde existe controversia a resolver o cuando quedan importes por 
recuperar. 

 Provisiones: 

Las provisiones se reconocen cuando es probable que una obligación presente, fruto de sucesos pasados, 
dé lugar a una salida de recursos y el importe de la obligación se puede estimar de forma fiable. Para 
cumplir con los requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones significativas. La 
dirección de la Fundación realiza estimaciones, evaluando toda la información y los hechos relevantes, de 
la probabilidad de ocurrencia de las contingencias así como del importe del pasivo a liquidar a futuro. 

 Vidas útiles de inmovilizado material y activos intangibles: 

La Dirección de la Fundación determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización para su inmovilizado material y sus activos intangibles. Esta estimación se basa en la relación 
con el periodo en que los elementos de los inmovilizados  vayan a generar beneficios económicos. La 
Fundación revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones difieren de las 
previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a partir del ejercicio en 
que se realiza el cambio. 
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Asimismo, la Fundación estima los importes recuperables de los elementos del inmovilizado material y los 
activos intangibles registrados para determinar la posible existencia de perdidas por deterioro. Los activos 
sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. 

 Reconocimiento de ingresos: 

El criterio de reconocimiento de ingresos aplicado por la Fundación se origina en función del tipo de 
ingreso al que se refiera (Nota 4.n). 

c)  Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, estos estados se presentan 
de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 

d) Principios contables no obligatorios 

La Fundación no aplica principios contables diferentes a los requeridos por la normativa vigente. 

e) Comparación de la información 

De acuerdo con Ia legislación mercantil y a efectos comparativos, se presenta para cada una de las partidas del 
balance y de Ia cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio 
anterior. 

De acuerdo a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Resolución del ICAC de 29 de diciembre de 
2010, relativa a la información a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales en el primer ejercicio de aplicación de 
los nuevos requerimientos de la Ley 15/2010, la información de 2011 no se presenta de forma comparativa con 
2010 según el régimen de cumplimiento gradual fijado para 2010 por la  mencionada resolución.  

Cabe destacar que, de acuerdo a la consulta nº 2 publicada en el  BOICAC 87, los saldos por obligaciones tributarias 
a cobrar y pagar con la Administración Pública no constituyen un contrato entre partes y no se consideran 
instrumentos financieros. Por tanto, no se incluyen estas partidas dentro de las notas de Análisis de instrumentos 
financieros (Nota 9) y Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10). A fin de mantener la comparabilidad de la 
información, se realiza esta modificación en las cifras relativas al 2010 de las notas señaladas. 

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2010 han sido reclasificados en las presentes Cuentas Anuales con 
el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual. Dicha reclasificación ha sido la siguiente: 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   
             Deudores varios 

    
(4.538.482) 

             Otros créditos con las Administraciones Públicas       4.538.482    

Las deudas con Administraciones Públicas por subvenciones pendientes de cobro que en el ejercicio precedente 
figuraban dentro del epígrafe de Deudores Varios se presentan, a partir del presente ejercicio, incluidas en el 
epígrafe de Otros créditos con las Administraciones Públicas. 

f) Empresa en funcionamiento 

Las Cuentas Anuales han sido preparadas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, el cual contempla 
que la Fundación realizará sus activos y atenderá a sus compromisos en el curso normal de sus operaciones. 
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NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 

En los ejercicios 2011 y 2010 el excedente de la Fundación ha sido cero.  

 

 

NOTA 4. CRITERIOS CONTABLES 

Los principales criterios contables utilizados por la Fundación en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 
2011, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido los siguientes: 

a) Inmovilizado intangible. 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes 
en los que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 
amortizan durante su vida útil estimada, que es de cuatro años. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas 
informáticos, únicos e identificables, controlados por la Fundación, y que sea probable que vayan a 
generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año se reconocen como 
activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla dichos programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas 

b) Inmovilizado material. 

Los elementos de inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de matenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

 Edificios   ......................................................................................................   33 
 Instalaciones   ...............................................................................................   11 
 Maquinaria   .................................................................................................   10 
 Mobiliario  ......................................................................................................   5 
 Equipos para proceso de información  ..........................................................   4 
 Elementos de transporte   .............................................................................   5 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de resultados. 
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c) Arrendamiento Operativo. 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de 
arrendamiento. 

d) Inversiones inmobiliarias.   

Los legados y herencias de inmuebles se registran en el momento en que se escrituran a favor de la 
Fundación y por el valor razonable a la fecha de cierre del ejercicio estimado mediante tasación oficial. 
El efecto de las pérdidas de valor se encuentra reconocido en la cuenta de resultados. La contrapartida 
se registra bajo el epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos del patrimonio neto del 
balance de situación adjunto, hasta su conversión en dinero a través de su venta.  

Dichos inmuebles no se amortizan ni son utilizados para las operaciones de la Fundación. Únicamente se 
mantienen hasta su venta. Es en ese momento cuando se traspasan a resultados por el importe de dicha 
venta. 

e) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros. 

Los activos sujetos y no sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su 
importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el 
valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se 
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades 
generadoras de efectivo). Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se 
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

f) Inversiones financieras a largo plazo. 

En el epígrafe de inversiones financieras a largo plazo se recoge la cartera de valores a l/p donada a la 
Fundación, así como los depósitos y fianzas de locales de la Fundación. 

Las donaciones de títulos se registran en el momento en que se escrituran a favor de la  Fundación y 
por los valores que constan en las escrituras menos las pérdidas reconocidas por deterioro y/o en los 
documentos de transmisión si los hubiere. La contrapartida, hasta su conversión en dinero a través de 
su venta, se registra en el epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos del patrimonio 
neto del balance de situación adjunto. 

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta cuando se considera que su valor 
contable se va a recuperar a través de una operación de venta y dicha venta es altamente probable e 
inmediata en su condición actual y, previsiblemente, se completará en el plazo de un año después de la 
fecha de clasificación. Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor contable y 
el valor razonable, minorado por los costes necesarios para su enajenación y no están sujetos a 
amortización. 

h) Existencias. 

La Fundación registra las existencias de tarjetas propiedad de UNICEF Ginebra (existencias en depósito) 
al precio de venta. Este precio es el acordado con UNICEF y se contabiliza bajo el epígrafe Deudas con 
entidades asociadas a corto plazo del balance de situación adjunto reduciendo la deuda con UNICEF y 
siendo, ambas cuentas, por el mismo importe. 
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i) Activos financieros. 

  Préstamos y partidas a cobrar 

Los Préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el balance de situación como activos corrientes 
bajo el epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Para vencimientos superiores a 12 
meses desde la fecha del balance, los préstamos y partidas a cobrar se clasifican como activos no 
corrientes.  

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable y, posteriormente, a coste 
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, 
entendiendo como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad 
de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como, posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo. 

A cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.  

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuro estimados, descontados al tipo de interés  efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 Activos financieros disponibles para la venta 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore. En el momento de dicha enajenación o 
deterioro, las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de 
resultados siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

En esta categoría y dentro de activos no corrientes (a menos que la Dirección pretenda enajenar la 
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance), se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si 
existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso 
en los flujos de efectivo estimados futuros (en el caso de instrumentos de deuda adquiridos) o por la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo (en el caso de inversiones en instrumentos de 
patrimonio). La corrección valorativa es la diferencia entre su coste (o coste amortizado menos 
cualquier corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias) y el valor 
razonable en el momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de patrimonio 
que se valoran por su coste si no se puede determinar su valor razonable, la corrección de valor se 
define del mismo modo que para las inversiones en el patrimonio de entidades asociadas. 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias las 
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
razonable.  Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Son valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se 
negocian en un mercado activo y que la Dirección de la Fundación tiene la intención efectiva y la 
capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Fundación vendiese un importe significativo de los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 
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aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como 
activos corrientes. 

j) Patrimonio neto. 

Fondos propios: Dotación fundacional 

La Fundación recoge en esta cuenta la aportación fundacional realizada por la Asociación UNICEF – 
Comité Español en el ejercicio 2005 y la adición del ejercicio 2006 realizada por el traspaso de una 
parte del patrimonio de esta misma Asociación (Nota 14). 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material 
e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de 
los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con 
gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se 
devengan los correspondientes gastos, y las concedidas para compensar déficit de explotación en el 
ejercicio en que se conceden salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

Las donaciones y legados se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre la base sistemática y racional, de forma correlativa a los flujos de 
efectivo percibidos por los activos recibidos por donaciones y legados. 

k) Pasivos financieros. 

Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes excepto en el caso en el que la Fundación 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante, al menos, 12 meses después de la 
fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo.  

Subvenciones recibidas 

Las subvenciones de explotación que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen 
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
de la subvención. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 

l) Prestaciones a los empleados. 

Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Fundación de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el 
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empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. Se reconocen cuando el 
compromiso de la Fundación al pago de las mismas es demostrable y sin posibilidad de retirada. Las 
prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a 
su valor actual. 

Planes de pensiones de prestaciones definidas 

La Fundación tiene contratado un plan de pensiones que no tiene carácter de aportación definida sino 
de prestación definida. Los planes de prestaciones definidas establecen el importe de la prestación que 
recibirá el empleado en el momento de su jubilación en función de uno o más factores como la edad, 
años de servicio y remuneración. 

De acuerdo con el convenio colectivo de la Fundación, la edad de jubilación se fija en 65 años. Los 
trabajadores que se jubilen antes de esa edad percibirán una gratificación según la siguiente escala: 

 14 mensualidades a los 60 años 
 13 mensualidades a los 61 años 
 12 mensualidades a los 62 años 
   8 mensualidades a los 63 años 
   6 mensualidades a los 64 años 
   4 mensualidades a los 65 años 

La Fundación reconoce en balance una provisión respecto de estos compromisos por la diferencia 
entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos 
afectos a los compromisos con que se liquidarán las obligaciones, minorado, en su caso, por el importe 
de los costes por servicios pasados no reconocidos todavía.  

Si de la diferencia anterior surge un activo, su valoración no puede superar el valor actual de las 
prestaciones que pueden retornar a la Fundación en forma de reembolsos directos o de menores 
contribuciones futuras más, en su caso, la parte pendiente de imputar a resultados de costes por 
servicios pasados. Cualquier ajuste que la Fundación tenga que realizar por este límite en la valoración 
del activo se imputa directamente a patrimonio neto. 

El valor actual de la obligación se determina mediante métodos actuariales de cálculo e hipótesis 
financieras y actuariales insesgadas y compatibles entre sí. 

Los costes por servicios pasados se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
excepto cuando se trata de derechos revocables. En este caso se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de forma lineal en el período que resta hasta que los derechos por servicios pasados son 
irrevocables. No obstante, si surge un activo, los derechos revocables se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias de forma inmediata, salvo que surja una reducción en el valor actual de las 
prestaciones que pueden retornar a la Fundación en forma de reembolsos directos o de menores 
contribuciones futuras, en cuyo caso se imputa de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y 
ganancias el exceso sobre tal reducción.  

Según la Ley 30/95 de 8 de noviembre, todas las entidades están obligadas a exteriorizar sus 
compromisos por jubilaciones. A tal efecto, la Fundación tiene suscrita una póliza con Mapfre Vida por 
la cual se encuentra exteriorizado el compromiso de la totalidad de las personas que prestan servicio 
activo en la Fundación. Esta póliza tiene vigencia desde el 1 de marzo de 2003 y, como vencimiento, la 
fecha de jubilación del último empleado. 

m) Periodificaciones. 

En este epígrafe se presentan las cuotas de los socios cobradas por anticipado. Se periodifican y se 
reconocen como ingreso de acuerdo al devengo de éstas. 

También se recogen las subvenciones de explotación concedidas a la Fundación. 
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n) Reconocimiento de ingresos. 

La Fundación contabiliza los ingresos en función del valor razonable. Los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.  

Los principales ingresos se reconocen contablemente según el siguiente detalle: 

 Ventas de tarjetas y productos: en el momento en el que se realiza la venta a su valor 
razonable. 

 Cuotas de socios: tanto las cuotas de socios como las devoluciones que se producen de las 
mismas se contabilizan a su valor razonable en el momento del devengo. 

Las cuotas de socios cuyos vencimientos no coinciden con el ejercicio económico se 
periodifican, figurando bajo el epígrafe de Periodificaciones a corto plazo del balance de 
situación adjunto. 

 Donativos: en el momento en que se reciben, a su valor razonable. 

 Actos Especiales: en el momento del devengo, a su valor razonable. 

o) Impuesto sobre Sociedades. 

Como consecuencia de la aplicación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la Fundación no ha dotado 
provisión alguna en concepto de impuesto sobre sociedades. 

p) Transacciones en moneda extranjera. 

Moneda funcional y de presentación 

Las Cuentas Anuales de la Fundación se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la Fundación. 

Transacciones y saldos 

         Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de dichas transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en la cuenta de 
resultados excepto si se difieren en patrimonio neto, como las coberturas de flujos de efectivo 
cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 

q) Transacciones con asociaciones vinculadas. 

Con carácter general, las operaciones con asociaciones vinculadas se contabilizan en el momento inicial 
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza 
conforme a lo previsto en las correspondientes normas. 

r) Gestión del riesgo financiero y de crédito. 

Las actividades de la Fundación están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y 
riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Fundación se centra en la 
incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre 
su rentabilidad financiera.  

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección de la Fundación que identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros con arreglo a las políticas definidas por el Patronato. La Fundación se rige por el 
Código de Conducta de la Entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales. 
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 Riesgo de mercado: 

La Fundación posee activos remunerados significativos presentados como Inversiones 
Financieras a corto plazo retribuidos a tipo de interés variable. Sin embargo, los ingresos y 
los flujos de efectivo provenientes de las actividades propias de la Fundación son 
independientes respecto a las variaciones de los tipos de interés del mercado. 

El riesgo de tipo de interés de la Fundación surge de los recursos ajenos a corto plazo.  

 Riesgo de crédito: 

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de usuarios y otros deudores de la actividad propia 
incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Los bancos e 
instituciones financieras con los que ha invertido la Fundación poseen, en general, 
calificaciones crediticias independientes otorgadas por organismos externos a dichas 
entidades. La dirección evalúa la calidad crediticia de los usuarios y otros deudores de la 
actividad propia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros 
factores. 

 Riesgo de liquidez: 

 Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  

La Fundación determina las necesidades de tesorería empleando dos herramientas básicas: 

 Presupuesto de tesorería con horizonte a 12 meses con detalle mensual y actualización 
mensual. 

 Presupuesto de tesorería con horizonte a 7 días con detalle semanal y actualización semanal, 
elaborado a partir de los compromisos de pago incorporados al sistema de información 
financiera. 

Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería en importes y tiempo y se 
planifican las nuevas necesidades de financiación. 

s) Medio Ambiente. 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos activos, 
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a la información de cuestiones 
medioambientales. 

t) Fondo de maniobra. 

A 31 de diciembre de 2011, el pasivo corriente supera al activo corriente en 561.720 € originando un 
fondo de maniobra negativo. No obstante, y desde su constitución, la Fundación UNICEF - Comité 
Español ha distribuido anualmente fondos significativos a UNICEF Internacional, captados durante el 
desarrollo de su actividad y siendo éstos el resultado de los excedentes de los ingresos sobre los gastos.  

En este sentido, cabe mencionar que, a fecha de formulación de este balance de situación, existe un 
importe significativo dentro del pasivo corriente que representa un total de 2.100.233 € 
correspondientes a periodificaciones a corto plazo que no corresponden a pasivos que originarán salida 
de efectivo. Dichas periodificaciones registran principalmente las cuotas de socios que se devengarán en 
el ejercicio 2012. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
            

El movimiento del inmovilizado intangible y de su correspondiente amortización acumulada durante los ejercicios 
2011 y 2010 ha sido el siguiente:  
 

  
Saldos a  Altas Bajas  Saldos a Altas Bajas  Saldos a 

  
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Coste 
 

    
 

    
 

 
Aplicaciones Informáticas 670.229 246.858 (10.872) 906.215 387.548 (24.719) 1.269.044 

 
Otro Inmovilizado Intangible 65.938 -- -- 65.938 -- -- 65.938 

  
736.167 246.858 (10.872) 972.153 387.548 (24.719) 1.334.982 

Amortización Acumulada 
 

    
 

    
 

 
Aplicaciones Informáticas (505.211) (99.456) 10.872 (593.795) (157.314) 24.719 (726.390) 

 
Otro Inmovilizado Intangible (64.278) (644) -- (64.922) (641) -- (65.563) 

  
(569.489) (100.100) 10.872 (658.717) (157.955) 24.719 (791.953) 

Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no ha incurrido en gastos financieros capitalizables en el 
inmovilizado intangible. Sí están activados los trabajos realizados para adaptar las aplicaciones informáticas a 
nuevos sistemas de gestión que permiten una mayor eficiencia en los procesos. 

A 31 de Diciembre de 2011 y 2010 la Fundación no posee inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio 
español. Tampoco existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como 
garantías de pasivos.  

La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir el riesgo al que está sujeto  el inmovilizado 
intangible. 
 
Los elementos totalmente amortizados son los siguientes: 

 
2011 2010 

Aplicaciones Informáticas 513.753 397.404 
Otro Inmovilizado Intangible 59.500 59.500 

 
573.253 456.904 
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada durante los ejercicios 
2011 y 2010 ha sido el siguiente: 

  
Saldos a  Altas Bajas  Saldos a Altas Bajas  Saldos a 

  
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Coste 
 

    
 

    
 

 
Terrenos y Construcc. 1.404.698 -- -- 1.404.698 -- -- 1.404.698 

 
Instalaciones Técnicas -- -- -- -- 46.270 -- 46.270 

 
Maquinaria 30.248 -- (509) 29.739 -- (1.057) 28.682 

 
Otras Instalaciones y Utillaje 2.085.004 58.027 (2.057) 2.140.974 304.508 (5.179) 2.440.303 

 
Mobiliario 602.164 37.783 (11.522) 628.425 57.168 (94.752) 590.841 

 
Equipos Proceso Informac. 1.058.606 205.589 (67.143) 1.197.052 187.697 (103.065) 1.281.684 

 
Elementos Transporte 31.687 -- (12.627) 19.060 -- -- 19.060 

  
5.212.407 301.399 (93.858) 5.419.948 595.643 (204.053) 5.811.538 

Amortización Acumulada 
 

    
 

    
 

 
Inmuebles (609.548) (37.124) -- (646.672) (37.124) -- (683.796) 

 
Instalaciones Técnicas -- -- -- -- (3.211) -- (3.211) 

 
Maquinaria (29.431) (89) 509 (29.011) (89) 1.057 (28.043) 

 
Otras Instalaciones y Utillaje (1.087.271) (185.475) 2.057 (1.270.689) (196.226) 3.747 (1.463.168) 

 
Mobiliario (494.598) (45.598) 11.522 (528.674) (44.094) 94.744 (478.024) 

 
Equipos Proceso Informac. (694.771) (145.666) 67.143 (773.294) (182.961) 103.065 (853.190) 

 
Elementos Transporte (24.794) (3.812) 12.627 (15.979) (3.081) -- (19.060) 

  
(2.940.413) (417.764) 93.858 (3.264.319) (466.786) 202.613 (3.528.492) 

 

En el epígrafe Terrenos y Construcciones se encuentra contabilizada la donación de un inmueble en Sevilla valorada 
en 120.533 €. Dicho inmueble está completamente amortizado. 

Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no ha incurrido en gastos financieros capitalizables en el 
inmovilizado material. Tampoco se han revertido ni reconocido correcciones valorativas por deterioro.  

A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Fundación no posee inversiones en inmovilizado material fuera del territorio 
español. La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir el riesgo al que está sujeto  el inmovilizado 
material. 

Los elementos totalmente amortizados son los siguientes: 

 
2011 2010 

Inmuebles 179.492 179.492 
Instalaciones Técnicas 94.513 85.726 
Maquinaria 27.789 28.845 
Mobiliario 365.321 398.634 
Equipos Proceso Informac. 561.951 501.867 
Elementos Transporte 19.060 -- 

 
1.248.126 1.194.564 

En el Anexo I se adjunta Inventario de Inmovilizado a 31 de diciembre de 2011. 

 

Bienes bajo arrendamiento operativo 

A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento 
operativo correspondientes al alquiler de maquinaria, vehículos, edificios y mobiliario por importe de 416.305 € 
(2010: 476.475 €). 
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NOTA 7.  INVERSIONES INMOBILIARIAS Y ACTIVOS NO CORRIENTES 
         MANTENIDOS PARA LA VENTA 

El movimiento de las inversiones inmobiliarias y de los activos no corrientes mantenidos para la venta durante el 
ejercicio 2011 y 2010 son los siguientes: 

 

 
Saldos a  

Altas Bajas  
Corrección Saldos a 

Altas Bajas  
Corrección Saldos a 

 
01.01.10 Valor 31.12.10 Valor 31.12.11 

Invers. Inmobiliarias 4.235.920 352.000 (598.416) (324.671) 3.664.833 2.235.720 (530.293) (853.084) 4.517.176 
Activos NC para venta 446.340 -- (446.340) -- -- 359.587 -- -- 359.587 

 
4.682.260 352.000 (1.044.756) (324.671) 3.664.833 2.595.307 (530.293) (853.084) 4.876.763 

Tanto las Inversiones Inmobiliarias como los Activos no corrientes mantenidos para la venta corresponden a 
inmuebles recibidos por legados y herencias. 

A 31 de Diciembre de 2011 se clasifican como Activos no corrientes mantenidos para la venta 359.587 €, ya que 
dichos inmuebles cumplen con la condición de que la venta de los mismos se efectuará en un plazo no superior a 
un año desde el cierre del ejercicio 2011. 

Las herencias de inmuebles escriturados a favor de la Fundación a 31 de diciembre de 2011 se contabilizan según el 
criterio indicado en las Notas 4.d) y 4.g), dado que es política de la Fundación disponer de estos bienes 
inmediatamente para su venta y no utilizarlos en sus actividades. 

 

El detalle de las inversiones inmobiliarias escrituradas a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: 
  2011 2010 

Herencia Clementina Villarreal  
  Fincas rústicas: término municipal de Ocaña y Ciruelos (Toledo) 50% 270.455 270.455 

Herencia Carlos Martínez Rutllant 
  Piso: Pj. Miramar del Palo, 18, esc.1, 1ºB - Málaga  100% 136.000 160.000 

Piso: Pj. Miramar del Palo, 18, esc.1, 4ºA - Málaga  100% 145.000 170.000 
Piso: Pj. Miramar del Palo, 18, esc.1, 1ºD - Málaga  100% 136.000 160.000 
Piso: Pj. Miramar del Palo, 18, esc.1, 4ºD - Málaga - 100% -- 170.000 
Piso: Pj. Carlomagno, 1, esc.1, 2ºC -Málaga  100% 162.000 190.000 
Plaza  garaje: c/Arquitecto Eduardo Esteve, 2 - Málaga  100% 25.000 25.000 
Herencia Mercedes Manzanera Bonavida 

  Piso: c/ Montero Calvo, 26,4º izq. - Valladolid  100%  110.000 161.633 
Herencia Pablo Fernando Vieiro Soto 

  Piso: Ed. Ponferrada, 3 letra E, Av. Reyes Católicos esquina D. Pelayo - Ponferrada (León) y plaza de garaje  33%  20.000 20.000 
Herencia Mateo Garriga 

  Casa: c/ Bartolomé Castell, 44 - Coll den Rebassa (Palma de Mallorca) - 50% 90.000 90.000 
Títulos de propiedad 1 y 92 (2/666 partes) campo de fútbol Luis Sitjar, Pl. Barcelona s/n - Palma de Mallorca  50% 6.000 6.000 
Herencia Dolores Jiménez Santín 

  Piso: c/ General Ceballos, 16,3º dcha. - Torrelavega (Cantabria)  25% 19.314 19.314 
Herencia Mª Luz Forriols Alonso 

  Casa: c/ Pizarro, 2 - Quart de Poblet (Valencia)  50% 10.725 10.725 

Herencia José Barbero Pérez 
  Piso C/Martin Ruiz, 32 - Camas (Sevilla)  16,6% 11.620 12.450 

Herencia  Jesús Fabeiro Gómez 
  Piso: c/ Rosalía de Castro, 28, 2ºC - Muros (La Coruña)  50% 77.000 90.000 
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Casa: c/ de la Urbanización,  parcela 19-A - Taraconte (Sta.Cruz de Tenerife)  100% 135.000 135.000 
Herencia Miguel Núñez Molina 

  Piso: c/ Pavaneras, 1 y plaza garaje nº 11 - Granada  100% 562.365 625.150 
Nueve fincas rústicas en los términos municipales de Motril y Salobreña  100% 364.048 958.899 
Herencia Josefa Jiménez Cruz 

  Piso: c/ Maestranza, 8 - Esc.7, Pl.7 (Málaga)  18,75% 31.875 37.500 
Herencia Jesús Ruza Tarrío 

  Piso: Paseo Maritimo. Edif. Las Palmeras, 35 - Fuengirola (Málaga) 100% 212.000 212.000 
Herencia Pilar Pérez Jiménez 

  Piso: Marqués de Caro, 11 - 2º p.4 (Valencia) 100% 116.640 140.000 
Herencia Manuel Espejo López 

  Piso: C/San Carlos, 12 - 3º Centro Izquierda, Torrent (Valencia) 25% 35.000 -- 
Herencia Fernando Pérez de la Cuesta 

  Piso: Plaza Joan Miró Covibar 5, 2º C (Madrid) 100% 110.000 -- 
Herencia Rosa Franquesa Carulla 

  Piso: Avenida Caresmar, 50 (Igualada, Barcelona) 100% 396.184 -- 
Piso: Avenida Caresmar, 41 2º 2 (Igualada, Barcelona) 50% 95.375 -- 
Garaje: Avenida Caresmar, 41 (Igualada, Barcelona) 100 % 13.000 -- 
Trastero: Avenida Caresmar  (Igualada, Barcelona) 100 % 1.800 -- 
Herencia Jesús Ramos Acosta     
Piso C/Jorge Juan, 92 4º (Madrid) 144.095 -- 
Herencia Herminio Méndez Fernández 

  Piso : C/Príncipe de Vergara, 255 - 6º (Madrid) 100% 248.410 -- 
Garaje: C/Oruro, 11 (Madrid) 100% 25.392 -- 
Piso: C/ Catedrático Miguel Traviesas, 2 - 4º B (Oviedo) 100% 175.358 -- 
Garaje: Plaza de América (Oviedo) 100% 43.088 -- 
Garaje: C/ Comandante Caballero (Oviedo) 100% 16.769 -- 
Piso: C/Matemático Pedrayes 9, sobreatico 1º Derecha (Oviedo) 100% 81.578 -- 
Herencia Dorotea Azqueta Brunet     
Piso: C/Garibay, 8 - 4º (San Sebastián) 50% 415.000 -- 
Herencia Angeles Ortí Cano 

  Piso: C/ Duque de Gaeta, 58 - 6º Puerta 32 (Valencia) 100% 182.152 -- 
Herencia Josefa Lopez Bernal 

  Piso: C/Puerto de Maspalomas, 2 - 3º pta 4 (Madrid) 100% 188.696 -- 
Herencia Juan Luque Alba 

  Piso: Plaza de España,  3 - 4º 1ª (Sabadell) VPO 17.545 -- 
Herencia María Gómez Alemany 

  Piso: C/Alf Rivas Santander, 14 (Palma de Mallorca) 100% 35.000 -- 
Herencia Luis Beltrán Martín     
Piso: C/Cantarranas, patio E, puerta 1. Complejo Stand Park Playa Puebla de Farnals (Valencia) 20% 11.279 -- 
Herencia Honorato Gómez     
Finca rústica: Puigpunyent, polígono 2, parcela 435, - Son Net (Palma de Mallorca)  -- 707 

   TOTAL 4.876.763 3.664.833 

 

 En el Anexo I se adjunta Inventario de Inmovilizado a 31 de diciembre de 2011. 
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NOTA 8. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

La evolución de este epígrafe durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido la siguiente: 

 

 
Saldos a  

Altas Bajas  
Saldos a 

Altas Bajas  
Saldos a 

 
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Activos disponibles para venta 211.975 -- -- 211.975 91.400 -- 303.375 
Invers. mantenidas hasta vto. 42.717 3.140 (2.053) 43.804 6.225 (8.750) 41.279 

 
254.692 3.140 (2.053) 255.779 97.625 (8.750) 344.654 

 

La Asociación UNICEF - Comité Español recibió en el ejercicio 2003 la donación de la nuda propiedad de 38.541 
acciones de la Compañía Corporación Renta. En el ejercicio 2005, la Compañía Renta Corporación Real Estate, S.A. 
acordó ampliar el capital social con cargo a reservas siéndole asignadas a la Asociación 423.951 acciones de Renta 
Corporación Real Estate, S.A. en sustitución de las anteriores.  

La contrapartida se registró en ingresos a distribuir en varios ejercicios hasta su conversión en dinero a través de su 
venta (actualmente registrados en el patrimonio neto). 

Con fecha 7 de abril de 2006, la Fundación procedió a la venta del 50% de las acciones donadas dando de baja tanto 
del activo como del pasivo el valor nominal de dichas acciones y registrando el importe de la venta bajo el epígrafe 
de Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2011, la Fundación posee 211.975 acciones valoradas a 1 € por acción (2010: 211.975 
acciones valoradas también a 1 € por acción) cuyo valor de cotización en el mercado de valores es de 1,01 € por 
acción (2010: 1,24 €). 

En el ejercicio 2011, la Fundación recibe por legado 90 obligaciones subordinadas Caja Madrid 2010 y 14 títulos de 
Participaciones Preferentes Caja Madrid 2009 (Nota 16). Estas obligaciones subordinadas y participaciones 
preferentes cotizaban en un mercado interno de Bankia, mercado que la CNMV cerró el 1 de noviembre de 2011 de 
manera temporal para proceder a regular la compra-venta de estos activos en un mercado secundario organizado. 
Por este motivo, la Fundación mantiene esos títulos a 31 de diciembre de 2011 y los registra por su valor nominal 
(90.000 € las obligaciones subordinadas y 1.400 € las participaciones preferentes). 
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NOTA 9. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Análisis por categorías y vencimientos 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y 
valoración de Instrumentos financieros para los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

 

  
Instrumentos Valores 

Otros TOTAL 

  
de Patrimonio represent. de deuda 

  
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Activos Financieros a L/P   
 

  
 

    
  

 
Act. disp. para venta 213.375 211.975 90.000 -- -- -- 303.375 211.975 

 
Invers. mantenidas hasta vto. -- -- -- -- 41.279 43.804 41.279 43.804 

  
213.375 211.975 90.000 -- 41.279 43.804 344.654 255.779 

Activos Financieros a C/P   
 

  
 

    
  

 
Préstamos y partidas a cobrar -- -- -- -- 5.129.184 5.183.837 5.129.184 5.183.837 

 
Invers. mantenidas hasta vto. 42.945 609 33.000 -- 918 -- 76.863 609 

 
Efectivo y otros act. líq. equiv. -- -- 9.543.821 5.600.876 16.177.143 10.953.068 25.720.964 16.553.944 

  
42.945 609 9.576.821 5.600.876 21.307.245 16.136.905 30.927.011 21.738.390 

          
          
  

Deudas con Obligaciones y 
Otros TOTAL 

  
entidades de crédito otros valores negociab. 

  
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Pasivos Financieros a C/P             
  

 
Débitos y partidas a pagar -- -- -- -- 2.332.066 2.440.851 2.332.066 2.440.851 

 
Deudas con asociac. vinculad. -- -- -- -- 29.475.694 21.051.796 29.475.694 21.051.796 

  
-- -- -- -- 31.807.760 23.492.647 31.807.760 23.492.647 

 

A 31 de diciembre de 2011, los importes de los instrumentos financieros de activo con un vencimiento superior a 
un año están compuestos por acciones de Renta Corporación Real State, S.A. (211.975 €), obligaciones 
subordinadas de Caja Madrid (90.000 €), acciones preferentes de Caja Madrid (1.400 €)  y depósitos y fianzas 
constituidas (41.279 €) (Ver Nota 8). 

 

"Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores, Disposición adicional tercera. "Deber 
de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio" 

De acuerdo con la Ley 15/2010 de 5 de julio, se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de las 
empresas para el pago a los proveedores. A este efecto se establece un calendario de pago transitorio que 
culminará el 1 de enero de 2013. De acuerdo con la disposición transitoria tercera de la mencionada Ley, desde la 
fecha de entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2011 el plazo de pago será de 85 días. 

Al 31 de diciembre de 2011, no existe saldo pendiente de pago a proveedores que acumula un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago.  
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NOTA 10. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS POR COBRAR 

El detalle de préstamos y partidas por cobrar para los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

 
Saldos a  

Altas Bajas 
Saldos a 

Altas Bajas 
Saldos a 

 
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Deudores por ventas 2.757.520 6.716.537 (6.805.875) 2.668.182 5.769.387 (5.966.111) 2.471.458 
Deudores varios 2.434.158 4.384.029 (4.307.006) 2.511.181 6.115.829 (5.755.298) 2.871.712 
Otras cuentas por cobrar 359.610 26.857 (341.873) 44.594 191.364 (182.649) 53.309 

 
5.551.288 11.127.423 (11.454.754) 5.223.957 12.076.580 (11.904.058) 5.396.479 

                
 

Saldos a  
Dotaciones Aplicac. Incobrables 

Saldos a 
Dotaciones Aplicac. Incobrables 

Saldos a 

 
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Provisión Deud. por ventas (23.412) (16.394) 2.878 16.409 (20.519) (11.265) 2.989 17.530 (11.265) 
Provisión Deud. varios (49.228) (71.502) 79.584 21.543 (19.603) (246.655) 10.228 -- (256.030) 
Provisión Otras ctas por cobrar -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
(72.640) (87.896) 82.462 37.952 (40.122) (257.920) 13.217 17.530 (267.295) 

                
 

5.478.648             5.183.835             5.129.184 

 

Bajo el epígrafe de Deudores varios se recogen principalmente deudores por convenios de colaboración. No se 
incluyen las deudas de las Administraciones Públicas por subvenciones concedidas (ver Nota 19). 

En Otras cuentas por cobrar se incluyen los pagos realizados por cuenta de UNICEF Internacional. 

 

 

 

NOTA 11. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

La evolución de las inversiones financieras a corto plazo durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido la siguiente: 

 
Saldos a  

Altas Bajas  
Saldos a 

Altas Bajas  
Saldos a 

 
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Activos dispon. para venta 609 -- -- 609 81.354 (6.018) 75.945 
Invers. mantenidas hasta vto. 618 1.100 (1.718) 0 1.518 (600) 918 

 
1.227 1.100 (1.718) 609 82.872 (6.618) 76.863 

Las inversiones financieras recibidas por legado recogen la participación en fondos de inversión (42.904 €) y bonos 
(33.041 €). 
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NOTA 12. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales 
de activos que cumplen con estos requisitos: 

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

La evolución de las Inversiones Financieras a corto plazo durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido la siguiente: 

 
Saldos a  

Altas Bajas  
Saldos a 

Altas Bajas  
Saldos a 

 
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Pagarés 8.599.311 8.000.876 (10.999.311) 5.600.876 36.239.153 (32.296.208) 9.543.821 
Depósitos -- 2.400.000 -- 2.400.000 22.703.071 (19.001.592) 6.101.479 

 
8.599.311 10.400.876 (10.999.311) 8.000.876 58.942.224 (51.297.800) 15.645.300 

Todas estas inversiones tienen un vencimiento inferior a tres meses y su tipo de interés oscila entre el 1,37% y el 
3,90% anual.  

Estas inversiones financieras temporales cumplen en su totalidad los códigos de conducta según el “Acuerdo de 20 
de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el código 
de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales”.  

La Fundación posee en Tesorería a 31 de diciembre de 2011 la cantidad de 10.075.664 € (2010: 8.553.068 €).  

 

 

NOTA 13. COMPROMISOS 

Compromisos de compraventa 

A fecha del balance, no hay inversiones comprometidas significativas por compra de activos. 

 

Compromisos por arrendamiento operativo 

La Fundación alquila instalaciones, vehículos y maquinaria bajo contratos cancelables de arrendamiento operativo. 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

 
2011 2010 

Hasta 1 año 355.636 402.950 
Entre 1 y 5 años 582.748 701.415 
Más de 5 años -- 23.571 

 
938.384 1.127.936 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio 2011 correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 416.305 € (2010: 476.475 €). 
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NOTA 14. FONDOS PROPIOS 

I. Dotación fundacional: 

La Fundación recoge en esta cuenta la aportación fundacional realizada por la Asociación UNICEF - Comité Español 
en el ejercicio 2005 por importe de 30.000 € y la adición efectuada en el ejercicio 2006 por el traspaso de parte del 
patrimonio de esta misma Asociación y por importe de 1.669.884 €.  

II. Excedente del ejercicio: 

El excedente del ejercicio 2011, al igual que en 2010, ha sido cero. 

 

 

 

NOTA 15. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A L/P AL PERSONAL 

Al cierre del ejercicio, la Fundación ha realizado la valoración de la obligación contraída con el personal 
correspondiente a prestaciones a largo plazo por medio de un estudio actuarial. Los importes reconocidos en el 
balance vienen dados por la diferencia entre las obligaciones por compromisos de prestación definida y el valor de 
los activos afectos a las mismas, menos, en su caso, el coste de los servicios pasados no reconocidos: 

  2011 2010 
1. Valor actual de las obligaciones devengadas 275.583 275.838 
2. Valor razonable real de los activos afectos al plan 232.035 207.984 
3. Diferencia entre obligaciones y activos (1-2) 43.548 67.854 
4. Coste de servicios pasados no reconocidos -- -- 
5. Pasivo reconocido en balance (3-4) 43.548 67.854 

 

El movimiento que se ha producido en el balance ha sido el siguiente: 

  2011 2010 
1. Pasivo reconocido en balance a 01/01 67.854 56.400 
2. Coste del ejercicio 30.472 21.305 
3. Primas pagadas 40.944 38.505 
4. Rescates efectuados 14.080 28.654 
5. Prestaciones pagadas desde la provisión contable -- -- 
6. Ajuste en provisión por (Pérdidas)/Ganancias actuariales 27.914 -- 
7. Pasivo reconocido en el balance a 31/12 (1+2-3+4-5-6) 43.548 67.854 

 

Las ganancias actuariales producidas en el ejercicio 2011 (27.914 €), aparecen reflejadas en el epígrafe Ajustes por 
cambios de valor dentro del patrimonio neto. 

Las hipótesis financiero-actuariales utilizadas durante el ejercicio 2011 se detallan a continuación: 
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Fecha de Valoración 31.12.2011 
Tablas de mortalidad PERM/F 2000 P 
Tablas de invalidez OM 1977 ajustadas por Swiss Re 
Tablas de rotación No se consideran salidas del colectivo por rotación 
Tipo de interés de descuento 4,60% 
Tipo de rendimiento de los activos 4,60% 
Inflación 2,00% 
incremento de salarios  2,50% 

Edad de jubilación  

Con carácter general, 65 años; sin embargo, para aquellos empleados que cotizaron 
a la Seguridad Social antes de 1/1/1967, se ha considerado que se jubilarán a los 60 
años de edad, o si son mayores de esta edad, en la fecha de su siguiente 
cumpleaños. 

Tipo de colectivo Cerrado; no se consideran posibles incorporaciones futuras de empleados en la 
plantilla. 

 

 

 

NOTA 16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio es el siguiente: 
 

Entidad Concedente 
Importe Imp. Rdos Imputación a resultados del ejercicio Pendiente 

Concedido Ejer. Anter. RR OR EM Sensib. Inmovil. TOTAL Imputar 
Ayuntamientos 704.161 9.014 -- 358.182 304.648 24.246 61 687.137 8.010 
Diputaciones 549.250 12.736 -- 48.277 270.544 137.078 1.017 456.916 79.598 
Comunidades Autónomas 5.288.824 603.824 -- 2.092.440 928.229 895.427 1.072 3.917.168 767.832 
Ministerios 748.751 176.787 -- -- -- 359.684 5.240 364.924 207.040 
Otros 169.698 33.660 -- -- 135.000 28 470 135.498 540 

Total Entes Públicos 7.460.684 836.021 -- 2.498.899 1.638.421 1.416.463 7.860 5.561.643 1.063.020 
Donac. Privadas 8.751.648 -- 1.793.458 1.019.553 5.935.187 -- 159 8.748.357 3.291 
Donac. Privadas por Legado 4.633.309 -- 4.633.309 -- -- -- -- 4.633.309 -- 
Otros 1.367.536 32.460 -- 371.737 903.000 24.905 1.689 1.301.331 33.745 

Total Entes Privados 14.752.493 32.460 6.426.767 1.391.290 6.838.187 24.905 1.848 14.682.997 37.036 
TOTALES 22.213.177 868.481 6.426.767 3.890.189 8.476.608 1.441.368 9.708 20.244.640 1.100.056 

(*) RR: Recursos Regulares. OR: Otros Recursos. EM:Emergencias (Ver Nota 17). 

 

En el balance de situación, el movimiento del epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, dentro del 
patrimonio neto, durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el que aparece a continuación: 

 

 
Saldos a  

Altas Bajas  
Imputado  Saldos a 

Altas Bajas  
Imputado  Saldos a 

 
01.01.10 a Rdos. 31.12.10 a Rdos. 31.12.11 

Subv. y donac. de capital 30.979 4.674 -- (6.542) 29.111 3.638 -- (9.708) 23.041 
Donación cartera valores 713.327 -- (500.743) -- 212.584 200.304 (33.000) (568) 379.320 
Inmuebles recibidos por legado 4.682.260 352.000 (324.671) (1.044.756) 3.664.833 2.235.720 (853.790) (170.000) 4.876.763 

 
5.426.566 356.674 (825.414) (1.051.298) 3.906.528 2.439.662 (886.790) (180.276) 5.279.124 
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Dentro del pasivo no corriente, el epígrafe Subvenciones programas UNICEF a largo plazo recoge la subvención 
concedida por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira con fecha 22 de julio de 2008. En el pasivo corriente, el 
epígrafe Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados está compuesto por las subvenciones de 
explotación concedidas principalmente por órganos de la Administración Pública. El movimiento de estas líneas se 
detalla a continuación: 

  
Saldos a  Altas Bajas  

Imputado  Saldos a Altas Bajas  
Imputado  Saldos a 

  
01.01.10 a Rdos. 31.12.10 a Rdos. 31.12.11 

Pasivo No Corriente         
 

  
 

  
 

 
Subv. Progr. UNICEF l/p 75.716 -- -- -- 75.716 -- -- -- 75.716 

  
75.716 -- -- -- 75.716 -- -- -- 75.716 

Pasivo Corriente         
 

  
 

  
 

 
Deudas transf. en subv. y donac. 873.733 1.748.851 -- (1.628.718) 993.866 1.533.666 (9.147) (1.441.370) 1.077.015 

  
873.733 1.748.851 -- (1.628.718) 993.866 1.533.666 (9.147) (1.441.370) 1.077.015 

 

 

 

 

NOTA 17. DEUDAS CON ASOCIACIONES VINCULADAS A C/P 

1. UNICEF, recaudación del ejercicio. 

Este epígrafe recoge el importe a transferir a UNICEF a 31 de diciembre para financiar Programas de UNICEF 
conforme al Plan Estratégico Conjunto.  Su detalle es el siguiente: 

Contribución UNICEF 2011 2010 
Recursos Regulares (RR) 22.074.852 17.701.550 
Otros Recursos (OR) 7.813.423 8.594.652 
Emergencias (EM) 8.900.181 13.921.176 
Total Fondos Programas Cooper. Int'l UNICEF 38.788.456 40.217.378 
Transferido a cuenta 9.383.485 19.203.132 
Importe pendiente de transferir a UNICEF 29.404.971 21.014.246 

Los Recursos Regulares (RR) son los recursos voluntarios, globales y no garantizados; fondos sin restricciones, 
utilizados tanto para financiar programas de cooperación internacional de UNICEF como para apoyar la gestión y 
administración de la organización. Son aprobados por la Junta Directiva de UNICEF. 

Las asignaciones presupuestarias para los programas de UNICEF en cada país se distribuyen en función de tres 
criterios: 

 Tasa de mortalidad de menores de cinco años (la probabilidad de morir entre el momento de 
nacimiento y los 5 años expresada por cada 1.000 alumbramientos). 

 Ingreso nacional bruto per cápita. 
 Población infantil (número de niños y % que representa en la población total). 

La organización depende de los RR para asegurar una presencia eficaz en el mundo y dar continuidad a su labor, así 
como para poder financiar las prioridades fijadas por la Junta Directiva de UNICEF, más allá de intereses mediáticos. 

El detalle de fondos destinados a Otros Recursos (OR) es el siguiente: 
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Otros Recursos 2011 2010 
Programas en América Latina y el Caribe 1.463.650 889.431 
Programas en África Central y Occidental 2.910.855 2.864.630 
Programas en África Oriental y Meridional 2.012.810 3.544.890 
Programas en Asia Oriental y Pacífico 240.000 -- 
Prioridades Globales de UNICEF 923.695 1.069.956 
Resto áreas geográficas y otros programas 262.413 225.745 
Total 7.813.423 8.594.652 

El detalle de fondos destinados a Emergencias (EM) es el siguiente: 

Emergencias 2011 2010 
Emergencia Haití 1.314.505 12.307.985 
Emergencia Pakistán 126.499 1.426.352 
Emergencia Libia 90.978 -- 
Emergencia Japón 28.793 -- 
Emergencia Costa Marfil 4.055 70.316 
Emergencia Cuerno África 7.190.693 -- 
Emergencia Filipinas 2.482 -- 
Emergencia Liberia 100.000 -- 
Fondo Emergencias / Otras 42.176 116.523 
Total 8.900.181 13.921.176 

 

2. Fondos UNICEF (MDP/FDP). 

En este epígrafe se recogen los fondos aprobados por UNICEF para la realización de campañas de marketing y 
captación de fondos en España. El saldo de esta cuenta figurará:  

 En el activo del balance de situación si los fondos están aprobados y realizada la actividad.  
 En el pasivo del balance de situación si los fondos ya han sido transferidos y la actividad aún no 

ha sido desarrollada en su totalidad.  
 

3. Depósito y tarjetas UNICEF. 

El detalle de las existencias de tarjetas en depósito propiedad de UNICEF es el siguiente: 

Tarjetas en depósito 2011 2010 
En Sede Central 118.766 6.388.285 
En Comités Autonómicos 425.779 461.190 
Total 544.545 6.849.475 

Las tarjetas se encuentran en depósito en la Fundación, ya que existe la posibilidad de devolución de las mismas a 
UNICEF, no existiendo obligación de realizar la transferencia a UNICEF hasta que se vendan. 

Durante el ejercicio 2011, UNICEF centralizó el almacenaje y distribución de sus existencias en un operador logístico 
internacional. Como consecuencia de este proceso, el importe de las existencias en depósito en almacenes de la  
Fundación se ha reducido significativamente 
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NOTA 18. PERIODIFICACIÓN A CORTO PLAZO 

El detalle de este capítulo a 31 de Diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: 

  
Saldos a  Altas Bajas  Saldos a Altas Bajas  Saldos a 

  
01.01.10 31.12.10 31.12.11 

Activo 
 

    
 

    
 

 
Gastos Anticipados 106.142 54.619 (115.667) 45.094 74.537 (82.177) 37.454 

 
Intereses Valores Renta Fija 8.569 24.981 (8.569) 24.981 121.457 (86.344) 60.094 

  
114.711 79.600 (124.236) 70.075 195.994 (168.521) 97.548 

Pasivo 
 

    
 

    
 

 
Cuotas Socios: Gastos Anticip. (80.424) 80.424 (109.052) (109.052) 109.052 (83.758) (83.758) 

 
Cuotas Socios: Ingres. Anticip. 2.032.806 2.098.700 (2.032.806) 2.098.700 2.183.991 (2.098.700) 2.183.991 

  
1.952.382 2.179.124 (2.141.858) 1.989.648 2.293.043 (2.182.458) 2.100.233 

 

 

 

NOTA 19. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas  a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: 

Activo 2011 2010 

 
AA.PP. Deudoras por subvenciones concedidas 4.068.986 4.722.989 

 
Provisión AA.PP. Deudoras por subvenciones (*) (535.310) (184.507) 

 
Organismos de la Seguridad Social, deudores 0 154 

 
Total Saldos Deudores 3.533.676 4.538.636 

 
(*) Desglose para 2011: Dotaciones: 442.326 €. Aplicaciones: 9.222 €. Incobrables: 82.302 € 

  
    

  
    

Pasivo 2011 2010 

 
H.P. Acreedora por IRPF (Rend. Trabajo) 318.464 350.808 

 
H.P. Acreedora por IRPF (Profesionales) 6.087 5.675 

 
H.P. Acreedora por IRPF (Arrend. Inmuebles) 13.103 15.087 

 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 167.479 155.071 

 
Total Saldos Acreedores 505.133 526.641 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos que le son aplicables para los últimos cuatro 
años. Estas declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su comprobación o aceptación por las 
autoridades fiscales, comprobación que podrá llevarse a cabo en los cuatro años siguientes a aquel en que se 
presentaron. Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas 
por la Fundación, podrían surgir pasivos adicionales que la Fundación considera, no obstante, no afectarían 
significativamente a las cuentas anuales. 

 

 

NOTA 20. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL 

Como consecuencia de la aplicación del artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, todas las actividades realizadas por el 
Comité están exentas del Impuesto de Sociedades. 

La Fundación no ha dotado provisión alguna por este concepto.  
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NOTA 21. INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de los ingresos y gastos del ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente: 

Concepto 2011 2010 
     Ingresos   58.830.730 61.578.703 
     
 

Cuotas de socios 28.279.539 25.354.580 

 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10.031.564 10.891.881 

  
Venta tarjetas y productos y ayudas gastos envío 4.628.505 5.429.339 

  
Convenios de colaboración (Nota 23) 4.598.551 4.520.746 

  
Otras colaboraciones 804.508 941.796 

 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 20.234.932 25.145.243 

  
Subvenciones de organismos públicos 5.553.783 6.564.593 

  
Donaciones privadas 8.748.198 14.351.162 

  
Herencias y legados 4.633.309 3.133.214 

  
Otras subvenciones de entes privados 1.299.642 1.096.274 

 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (5.915) (1.455) 

 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado (Nota 16) 9.708 6.542 

 
Otros ingresos de explotación (*) 25.699 -- 

 
Exceso de las provisiones 22.438 86.649 

 
Ingresos financieros 232.765 95.263 

     Gastos   58.830.730 61.578.703 
     
 

Financiación programas UNICEF 38.788.456 40.217.378 

  
Recursos Regulares (Nota 17) 22.074.852 17.701.550 

  
Otros Recursos (Nota 17) 7.813.423 8.594.652 

  
Emergencias (Nota 17) 8.900.181 13.921.176 

 
Ayudas monetarias 661.402 622.402 

 
Personal (Nota 22) 8.311.059 7.436.945 

 
Servicios Exteriores 9.732.761 12.685.877 

  
Arrendamientos 504.039 576.401 

  
Reparación y conservación 475.506 374.209 

  
Servicios de profesionales independientes 1.700.841 1.647.529 

  
Transportes 635.843 864.908 

  
Primas de seguros 64.406 38.914 

  
Servicios bancarios y similares 412.409 470.062 

  
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.762.258 7.484.042 

  
Suministros 353.605 340.415 

  
Viajes y otros servicios 823.854 889.397 

 
Tributos 3.666 10.072 

 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad 705.625 87.896 

 
Otros gastos de gestión corriente 1.456 -- 

 
Amortización del inmovilizado 624.741 517.865 

  
Inmovilizado intangible 157.955 100.102 

  
Inmovilizado material 466.786 417.763 

 
Deterioro y pérdidas del inmovilizado (*) 1.437 -- 

 
Gastos financieros -- 83 

 
Diferencias negativas de cambio 127 185 

 

(*) No se tiene en cuenta las correcciones de valor de las inversiones inmobiliarias y de las inversiones financieras recibidas por 
legado al tratarse de un movimiento contable que incrementa tanto los ingresos como los gastos por el mismo importe, siendo 
el efecto neto cero. 
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El importe de los Gastos de Administración para el ejercicio 2011 que son resarcibles a los Patronos en función del 
desempeño de su actividad se detalla en el cuadro adjunto, siguiendo las normas del artículo 33 del Reglamento de 
Fundaciones de Competencia Estatal. 

Cuenta Partida 
Detalle Gasto Importe 

Contable Cta. Rdos. 
    624 A) 5.a) Locomociones 3.261 

627 A) 5.a) Relaciones públicas 2.351 
628 A) 5.a) Suministros 3.062 
629 A) 5.a) Viajes 56.661 
629 A) 5.a) Otros gastos 2.474 

    Total Gastos Administración 67.809 

 

 

 

 

NOTA 22. PERSONAL 

Personal Asalariado 

Según lo indicado en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 2007, (Circular E04/2007 (I.C.J.C.E)) sobre la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley de Igualdad), la plantilla de la Fundación para los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se presenta en el siguiente detalle con la distribución de 
sexos y desglosado por categorías: 

 
2011 2010 

 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Director Ejecutivo 1 -- 1 1 -- 1 
Directores 5 3 8 5 4 9 
Técnicos 88 37 125 69 26 95 
Administrativos 32 10 42 33 10 43 
Auxiliares 24 8 32 35 8 43 

 
150 58 208 143 48 191 

Durante la campaña de tarjetas de Navidad la Fundación ha contado con 26 Auxiliares (20 Mujeres y 6 Hombres). 

El número promedio de empleados de la Fundación con la distribución de sexos y desglosado por categorías es el 
siguiente: 

 
2011 2010 

 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Director Ejecutivo 1 -- 1 1 -- 1 
Directores 5 4 9 5 6 11 
Técnicos 79 32 111 67 24 91 
Administrativos 33 10 43 33 11 44 
Auxiliares 30 8 38 34 8 42 

 
148 54 202 140 49 189 
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NOTA 21. INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de los ingresos y gastos del ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente: 

Concepto 2011 2010 
     Ingresos   58.830.730 61.578.703 
     
 

Cuotas de socios 28.279.539 25.354.580 

 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10.031.564 10.891.881 

  
Venta tarjetas y productos y ayudas gastos envío 4.628.505 5.429.339 

  
Convenios de colaboración (Nota 23) 4.598.551 4.520.746 

  
Otras colaboraciones 804.508 941.796 

 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 20.234.932 25.145.243 

  
Subvenciones de organismos públicos 5.553.783 6.564.593 

  
Donaciones privadas 8.748.198 14.351.162 

  
Herencias y legados 4.633.309 3.133.214 

  
Otras subvenciones de entes privados 1.299.642 1.096.274 

 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (5.915) (1.455) 

 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado (Nota 16) 9.708 6.542 

 
Otros ingresos de explotación (*) 25.699 -- 

 
Exceso de las provisiones 22.438 86.649 

 
Ingresos financieros 232.765 95.263 

     Gastos   58.830.730 61.578.703 
     
 

Financiación programas UNICEF 38.788.456 40.217.378 

  
Recursos Regulares (Nota 17) 22.074.852 17.701.550 

  
Otros Recursos (Nota 17) 7.813.423 8.594.652 

  
Emergencias (Nota 17) 8.900.181 13.921.176 

 
Ayudas monetarias 661.402 622.402 

 
Personal (Nota 22) 8.311.059 7.436.945 

 
Servicios Exteriores 9.732.761 12.685.877 

  
Arrendamientos 504.039 576.401 

  
Reparación y conservación 475.506 374.209 

  
Servicios de profesionales independientes 1.700.841 1.647.529 

  
Transportes 635.843 864.908 

  
Primas de seguros 64.406 38.914 

  
Servicios bancarios y similares 412.409 470.062 

  
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.762.258 7.484.042 

  
Suministros 353.605 340.415 

  
Viajes y otros servicios 823.854 889.397 

 
Tributos 3.666 10.072 

 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad 705.625 87.896 

 
Otros gastos de gestión corriente 1.456 -- 

 
Amortización del inmovilizado 624.741 517.865 

  
Inmovilizado intangible 157.955 100.102 

  
Inmovilizado material 466.786 417.763 

 
Deterioro y pérdidas del inmovilizado (*) 1.437 -- 

 
Gastos financieros -- 83 

 
Diferencias negativas de cambio 127 185 

 

(*) No se tiene en cuenta las correcciones de valor de las inversiones inmobiliarias y de las inversiones financieras recibidas por 
legado al tratarse de un movimiento contable que incrementa tanto los ingresos como los gastos por el mismo importe, siendo 
el efecto neto cero. 
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El detalle de las cuentas de gastos de personal a 31 diciembre 2011 y 2010 es el siguiente: 

 
2011 2010 

Sueldos Salarios y Asimilados 5.914.464 5.717.255 
Indemnizaciones 695.348 271.207 
Cargas Sociales 1.701.247 1.448.483 
          Seguridad Social 1.545.566 1.344.103 
          Formación Personal 92.325 39.120 
          Costes del Ejercicio (Nota 15) 30.472 21.305 
          Rescates Efectuados (Nota 15) (14.080) (28.653) 
          Otros Gastos Sociales 46.964 72.608 

 
8.311.059 7.436.945 

El 14 de diciembre de 2010 fue aprobado el V Convenio Colectivo de la empresa Fundación UNICEF - Comité 
Español, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa en representación de la misma y, de otra, 
por el Comité de Empresa y Delegados de Personal en representación de los trabajadores. Dicho Convenio es 
inscrito con fecha 3 de febrero de 2011 y publicado en el BOE el 15 del mismo mes. 

 

Personal Voluntario 

El personal voluntario de la Fundación (personas que prestan asistencia regular y que no perciben ningún tipo de 
remuneración por su colaboración) se cifra en 914 personas: 547 voluntarios directivos (miembros del Patronato y 
de las Juntas Directivas de los comités autonómicos, provinciales y locales) y 367 voluntarios operativos. 

 

 

 

NOTA 23. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

El detalle de convenios de colaboración del ejercicio 2011 es el siguiente: 

 
Entidad Importe 

 
Entidad Importe 

4GL, S.L.  1.500 
 

Gambastar, S.L. 2.500 
ADIF 6.000 

 
General Mobile Soutions, S.A. 15.000 

Agrupac. Internac. Centros Deportivos, S.L. 1.500 
 

Gesmadrid, S.GI.I.C. 7.223 
AIR EUROPA Líneas Aéreas, S.A. 119.550 

 
Gestora de Invers. Audiov. LA SEXTA, S.A. 50.000 

All my shoes 1.800 
 

Grandes Almacenes FNAC España, S.A. 2.400 
Amer Sports Spain, S.A. 10.000 

 
Grefusa, S.L. 100.000 

Apli Paper, S.A.U. 40.000 
 

Grupo ALSA, S.L.U. 25.000 
ArboraA & Ausonia, S.L. 120.000 

 
Grupo IMQ 18.000 

ASEPRI  1.500 
 

Grupo Jané 100.118 
Aserpor, S.L. 3.000 

 
Grupo Nuevo Agora Centros de Estudios, S.L. 1.271 

Asociación Futbolistas Españoles 10.000 
 

Grupo Ormazabal 18.000 
Autoridad Portuaria de Huelva 60.000 

 
Grupo Prieto XXI, S.L. 3.000 

Bancaja 94.149 
 

Gucci 9.811 
Banco Español de Crédito S.A. 68.608 

 
H&M 25.878 

Banco Santander, S.A. 100.000 
 

Hnos. López Sánchez Vilarroya, S.L. 1.500 
Blue Telecom Consuting, S.L      2.000 

 
I.E.S. Heliópolis 1.500 

Bocemtiumn Consulting, S.L. 1.500 
 

IBARRA Abogados y Ases. Tributar., S.L. 1.500 
Cableuropa, S.A. 10.000 

 
IBERCAJA 2.789 

Caixa Penedés Gestió S.G.I.I.C, S.A. 584 
 

Iberdrola, S.A. 9.500 
Caixanova 44.876 

 
IGALIA, S.L. 2.853 

Caja Madrid 94.282 
 

IKEA Ibérica, S.A. 40.494 
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Cajamar Caja Rural 20.000 
 

IKEA Internacional 507.647 
Casa América 8.816 

 
Ilustre Colegio Abogados de Vizcaya 1.500 

CEMS 3.040 
 

Inelas Poliuretanos, S.L. 1.500 
Centro AGAVE 3.000 

 
ING Direct 27.000 

Centro Farmaceútico del Norte, S.A. 1.500 
 

Inmobiliaria Areizaga 6.250 
CIG Hoteles España 8.747 

 
International Zinc Association 13.980 

Climasol World, S.L. 1.500 
 

ISEP, S.L. 3.000 
Club de Tennis Munterols 1.500 

 
Japsan 2006, S.L. 1.500 

Club La Santa 12.000 
 

Kantar Media, S.A.U. 7.972 
Coated Sudios, S.L. 1.500 

 
Kells College 1.500 

Colegio Británico de Córdoba, S.A. 3.318 
 

KERNABA Centro formación a distancia, S.L. 1.500 
Colegio Cooperativa de Enseñanza CASA AZUL 1.591 

 
L’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà 600 

Colegio Economistas Cantabria 1.500 
 

La Caixa 32.680 
College Bon Soleil 2.806 

 
La Manga Club 1.701 

Col-legi Regina Carmeli Rubi 2.742 
 

Laris Descanso, S.L. 6.000 
Comercial Nueva Condomina 1.500 

 
Liberías Bertrand, S.L. 3.715 

COSEGUR Correduría de Seguros, S.A. 3.000 
 

Lleure 2000 1.500 
Cristobal Maese, S.L. 1.688 

 
LLUMY Eventos de luz 1.500 

CROWNIS International Company, S.L. 1.500 
 

Manufacturas Vental, S.L. 1.500 
De la Cruz Hermanos, S.L. 27.500 

 
MARE, S.A. 18.000 

Decoración Aonso, S.L. 1.500 
 

MAYCO School of English 568 
Diocles Team, S.A. 2.400 

 
Mediterranea Shipping Company  25.586 

Mutualidad Gral. Divina Pastora 3.000 
 

Meliá Hotels Internacional, S.A. 43.906 
Ebara España Bombas, S.A. 5.000 

 
Mima Europe, S.L. 1.500 

Edificaciones Porras Fontiveros, S.A. 1.500 
 

Netmind, S.L. 1.500 
Electrodomésticos Menaje del Hogar, S.A. 60.000 

 
Orizonia Corporación 25.000 

Elite Gold & Private Gold, S.L. 1.500 
 

Patronato Municipal de Deportes Kirola 8.000 
Enrique Campos Auditores, S.L.P. 1.500 

 
Portales Mediterráneos, S.L. 1.500 

Etnicorp XXI (El Naturista) 8.000 
 

Producciones Serrano, S.L. 1.059 
Euskaltel, S.A. 3.000 

 
Promociones Riojanas, S.A. 1.500 

F.C. Barcelona 1.400.000 
 

RC Spain, S.L.  13.536 
Federación Municipal Ay. Valencia  25.000 

 
Real Federac. Española de Atletismo 12.000 

FEMEVAL 1.500 
 

Re-Evoluciona Consultoría y Formación, S.L. 2.000 
Fermax Electrónica, S.A.U. 3.000 

 
Rob Jor Bebé, S.L. 1.500 

Fontaga, S.A. 37.800 
 

S.D. Itxako 1.500 
Foretax, S.A. 3.500 

 
Sanitas S.A. de Seguros 6.050 

Foro de Reoputación Corporativa 6.000 
 

SEB 33.894 
Fundación Alimerka 40.500 

 
Sdad. Estatal de Correos y Telégrafos S.A. 55.717 

Fundación Caja Murcia 10.000 
 

ST. Georges School 2.599 
Fundación Cultural Banesto 80.870 

 
Starwood 23.625 

Fundación Deportes Alcobendas 4.000 
 

Stayatfriends, S.L. 1.500 
Fundación Hospital de Madrid 7.950 

 
Symantec Spain, S.L.U. 10.000 

Fundación Iberostar 144.038 
 

Tacarta Ediciones, S.L. 2.000 
Fundación Juan Peral Pikolinos 40.000 

 
Taylor Nelson Sofres, S.A. 38.190 

Fundación Málaga 10.000 
 

Telefónica TDSI 1.911 
Fundación MRW 100.000 

 
TNS Investigación de Mercados y Opinión S.L. 4.847 

Fundación SEK 37.668 
 

Tuc Tuc World, S.L. 1.500 
Fundación We Are Water 48.333 

 
Unibai Rodamco Spain, S.A.U. 1.763 

G20 Publisport, S.L. 202.262 
 

Visit all the world, S.L. 1.500 
Gabinete Fiscal y Gestión Empresarial, S.L. 1.500 

 
Werner y Gálvez, S.L. 1.500 

Gabinete López Santiago, S.L. 1.500 
 

TOTAL 4.598.551 
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NOTA 24. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS 

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditoria durante el 
ejercicio 2011 han ascendido a  33.170 €, los cuales no incluyen el IVA, (2010: 32.700 €). Durante los ejercicios 2010 
y 2011, el auditor no ha prestado otros servicios diferentes a los de auditoría. 

 

  

NOTA 25. HECHOS POSTERIORES 

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que afecte  a las cuentas anuales. 

 

 

NOTA 26. RETRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los miembros del Patronato de la Fundación UNICEF - Comité Español no perciben ningún importe en concepto de 
sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase por su pertenencia al mismo.  

Asimismo, la Fundación no tiene concedidos préstamos o anticipos a dichos miembros ni ha suscrito compromisos 
con los mismos en materia de complementos de pensiones o seguros de vida. Tampoco existen obligaciones 
contraídas por pensiones y seguros de vida respecto de los miembros del Patronato. 

La retribución íntegra obtenida por el equipo de alta dirección (personal contratado) durante el ejercicio 2011 
asciende a 657.103 € (2010: 564.171 €). 
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NOTA 27. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 
OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO 

(base de cálculo para el procentaje de gasto en los fines fundacionales) 
Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

Ejercicio Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado 
contable 

Resultado 
contable 
corregido 

Acuerdo del Patronato sobre  
la distribución del resultado del ejercicio 

Importe 

Dotaciones a 
la 

amortización 
y correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 
afectos a 

actividades 
propias 

Gastos de la 
actividad 

propia 
(directos e 

indirectos) sin 
amortizaciones 
ni correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 

Total gastos 
no deducibles 

Ingresos no 
computables 
(Beneficio en 

venta de 
inmuebles en 

los que se 
realice 

actividad 
propia y el de 

bienes y 
derechos 

considerados 
de dotación 
fundacional) 

A fines A dotación A reservas 

          2007 -- 505.992 39.249.480 39.755.472 -- 39.755.472 -- -- -- 
2008 -- 572.094 37.047.070 37.619.164 -- 37.619.164 -- -- -- 
2009 -- 264.939 35.775.757 36.040.696 -- 36.040.696 -- -- -- 
2010 -- 258.932 47.923.794 48.182.726 -- 48.182.726 -- -- -- 
2011 -- 312.371 45.158.936 45.471.307 -- 45.471.307 -- -- -- 

                     
 

                   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

   

Ejercicio 

Límites alternativos Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

Gastos de los 
que los 

patronos 
tienen 

derecho a ser 
resarcidos 

Total Gastos 
de 

Administración 

Exceso o 
defecto de 
gasto en 

relación al 
límite 

elegido 

   
5% de los 

fondos propios 

20% del 
resultado 
contable 
corregido 

             2007 84.994 7.951.094 -- 130.236 130.236 -7.820.858 
   2008 84.994 7.523.833 -- 130.921 130.921 -7.392.912 
   2009 84.994 7.208.139 -- 65.148 65.148 -7.142.991 
   2010 84.994 9.636.545 -- 75.026 75.026 -9.561.519 
   2011 84.994 9.094.261 -- 67.809 67.809 -9.026.452 
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

Ejercicio 

Recursos destinados en el ejercicio 
 a cumplimiento de fines 

Resultado 
contable 
corregido 

     Gastos act. 
propias 

devengados en 
el ejercicio 
(directos e 

indirectos), sin 
amortizaciones 
ni correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 

Inversiones 
realizadas en 
la actividad 
propia en el 

ejercicio 

Total recursos 
destinados en 

el ejercicio 

               2007 39.249.480 387.346 39.636.826 39.755.472 
     2008 37.047.070 462.834 37.509.904 37.619.164 
     2009 35.775.757 195.481 35.971.238 36.040.696 
     2010 47.923.794 274.308 48.198.102 48.182.726 
     2011 45.158.936 493.085 45.652.021 45.471.307 
               

Ejercicio 

Recursos destinados a cumplimiento de fines 
Total recursos destinados  
a fines con cargo a cada 

ejercicio 

A destinar a 
cumplimiento 

de fines, 
según 

acuerdo del 
Patronato 

Pendiente 
de destinar 
a fines en 

cada 
ejercicio 

2007 2008 2009 2010 2011 

Importe % 
          2007 39.636.826         39.636.826 99,70% -- -- 

2008   37.509.904       37.509.904 99,71% -- -- 
2009     35.971.238     35.971.238 99,81% -- -- 
2010       48.198.102   48.198.102 100,03% -- -- 
2011         45.652.021 45.652.021 100,40% -- -- 

          TOTAL 39.636.826 37.509.904 35.971.238 48.198.102 45.652.021     -- -- 
                    

 

 
 

        DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES 

Concepto 
Adquisición Forma de financiación Computadas como cumplimiento de fines 

Fecha Valor Recursos 
Propios Subvención Préstamo Hasta 2011 En 2011 Pendiente 

          Mobiliario 2006 61.939 61.339 600 -- 61.878 61 -- 
Equipos Informáticos 2006 86.601 84.001 2.600 -- 86.039 562 -- 
Mobiliario 2007 62.319 61.408 911 -- 62.081 238 -- 
Equipos Informáticos 2007 173.060 165.306 7.754 -- 172.049 693 318 
Mobiliario 2008 44.382 42.491 1.891 -- 43.555 387 440 
Equipos Informáticos 2008 69.182 68.182 1.000 -- 68.824 250 108 
Mobiliario 2009 15.962 14.954 1.008 -- 15.237 202 523 
Mobiliario 2010 18.892 18.140 752 -- 18.212 150 530 
Equipos Informáticos 2010 102.795 99.996 2.799 -- 100.452 686 1.657 
Aplicaciones Informáticas 2011 193.774 193.774 -- -- -- 193.774 -- 
Instalaciones Técnicas 2011 23.135 23.135 -- -- -- 23.135 -- 
Otras Instalac. y Utillaje 2011 152.254 152.254 -- -- -- 152.254 -- 
Mobiliario 2011 28.584 28.490 94 -- -- 28.491 93 
Equipos Informáticos 2011 93.848 92.123 1.725 -- -- 92.202 1.646 

          TOTAL   1.126.727 1.105.593 21.134 -- 628.327 493.085 5.315 
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La Comisión Permanente de la Fundación, en fecha 12 de abril de 2012 y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede 
a formular las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, los cuales vienen constituidos 
por los documentos anexos a este escrito. 

 

 

 

 

 

 
          Consuelo Crespo Bofill                            Enrique Piñel López   
                  Presidenta                                                          Secretario General 
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andalucia@unicef.es

ComITé AlmEríA
T. 950 276 830 

ComITé CádIz
T. 956 227 822 

ComITé CórdobA
T. 957 472 617

ComITé GrAnAdA
T. 958 261 924

ComITé JAén
T. 953 242 757 

ComITé málAGA
T. 952 061 144

ComITé HuElvA
T. 959 242 112

UNICEF COMITÉ ARAGÓN
Paseo Independencia 24
Centro Comercial Independencia, 
local 63
50004 zaragoza
T. 976 225 494 / F. 976 227 632
aragon@unicef.es

ComITé HuESCA
T. 974 228 888

ComITé TEruEl
T. 978 612 101

UNICEF COMITÉ BALEARES
Font y monteros 3, bajos
07003 Palma de mallorca
T. 971 714 553 / F. 971 714 839
baleares@unicef.es

ComITé IbIzA
T. 971 393 280

UNICEF COMITÉ CANARIAS
Jerónimo Falcón 24 
35003 las Palmas de Gran Canaria
T. 928 269 293 / F. 928 269 209
canarias@unicef.es

ComITé TEnErIFE
T. 922 289 128

UNICEF COMITÉ CANTABRIA
Hernán Cortés 7, 1º b
39003 Santander
T. y F. 942 214 595
cantabria@unicef.es

UNICEF COMITÉ  
CASTILLA Y LEÓN
Plaza de la universidad 8 
Entreplanta b
47003 valladolid
T. 983 397 087 / F. 983 207 415
castleon@unicef.es

ComITé ávIlA
T. 920 213 923

ComITé burGoS
T. 947 206 581

ComITé lEón
T. 987 252 611

ComITé PAlEnCIA
T. 979 702 873

ComITé SAlAmAnCA
T. 923 267 785

ComITé SEGovIA
T. 921 431 587

ComITé SorIA
T. 975 227 229

ComITé zAmorA
T. 980 518 853

UNICEF COMITÉ  
CASTILLA-LA MANCHA
luxemburgo 1, bloque C, 1º b
45003 Toledo
T. y F. 925 253 380
castmancha@unicef.es

ComITé AlbACETE
albacete@unicef.es

ComITé CIudAd rEAl
ciudadreal@unicef.es

ComITé GuAdAlAJArA
T. 949 232 986

UNICEF COMITÉ CATALUÑA
mallorca 346, bajos
08013 barcelona
T. 934 538 289 / F. 934 531 565
catalunya@unicef.es

ComITé GIronA
T. 972 219 496

ComITé llEIdA
T. 973 221 389 

ComITé TArrAGonA
T. 977 229 656 

UNICEF COMITÉ  
COMUNIDAD VALENCIANA
doctor romagosa 5, 1º 3
46002 valencia
T. 963 527 966 / F. 963 944 557
valencia@unicef.es

ComITé AlICAnTE
T. 965 206 755

ComITé CASTEllón
T. 964 240 058

UNICEF COMITÉ 
EXTREMADURA
Avenida de Alemania 1, despacho 12
10001 Cáceres
T. y F. 927 240 653
extremadura@unicef.es

UNICEF COMITÉ GALICIA
Carreira do Conde 2
15706 Santiago de Compostela
T. 981 586 387 / F. 981 570 920
galicia@unicef.es

ComITé A CoruñA
T. 981 230 857

ComITé luGo
T. 982 225 984

ComITé ourEnSE
T. 988 249 954

ComITé vIGo
T. 981 586 387

UNICEF COMITÉ LA RIOJA
Hermanos moroy 22, 1º izq.
26001 logroño
T. y F. 941 207 644
larioja@unicef.es

UNICEF COMITÉ MADRID
mauricio legendre 36
28046 madrid
T. 913 789 559 / F. 913 147 475
madrid@unicef.es

UNICEF COMITÉ MURCIA
Tomás maestre 1, escalera 1, 1º b 
(Edificio la Glorieta)
30004 murcia
T. 968 213 700
u.murcia@unicef.es

UNICEF COMITÉ NAVARRA
Padre Calatayud 17, bajo
31003 Pamplona
T. 948 228 348
navarra@unicef.es

UNICEF COMITÉ PAÍS VASCO
Iparraguirre 9 (Sede) 
48009 bilbao
T. 944 244 855 / F. 944 352 672
paisvasco@unicef.es
ledesma 18 (Administración y 
tienda)
48001 bilbao
T. 944 241 155 / F. 944 238 967
bilbaoadm@unicef.es

ComITé álAvA
T. 945 145 548 

ComITé GuIPúzCoA
T. 943 271 161 

UNICEF COMITÉ  
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Plaza romualdo Alvargonzález  
(Centro Comercial San Agustín)
33202 Gijón
T. y F. 985 346 453
asturias@unicef.es

oFICInA dE ovIEdo
T. 985 246 193



Al usar papel 100% reciclado en sus publicaciones 
de 2011 (tres revistas realizadas con el papel Eural 
Premium certificado FSC® Reciclado en 90 grs;  
Cuentas Anuales y Memoria Anual realizadas con el papel 
Cocoon Offset certificado FSC® Reciclado en 160 grs)

UNICEF España ha reducido su impacto medioambiental 
para este año 2011 en las siguientes cantidades:

Edita
dirección de Comunicación
unICEF España
C/ mauricio legendre 36
28046 madrid
T. 913 789 555 / F. 913 147 475
Diseño
Erretres
Impresión
Artes Gráficas Palermo
Fotografía de portada
© unICEF / nYHQ2012-0156 / 
Quarmyne. maniratou mahamadou, de 
seis meses, sonríe en brazos de su madre 
después de pasar un control de nutrición 
en níger.
Dep. Legal
m-25111-2012

Fuente: El cálculo de la huella de carbono es realizado 
por la Compañía Factor X, en base a la metodología 
Bilan Carbone®. Los cálculos están basados en la 
comparativa entre el papel elegido producido a partir de 
fibras recicladas y el papel fibra virgen y, por otra parte, 
en los datos europeos BREF disponibles (papel a partir 
de fibra virgen). Los resultados se obtienen según datos 
actualizados y están sujetos a modificaciones.

50.648 kg de basura

11.764 kg de Co2 de gases de efecto invernadero

84.358 km de viaje en un coche europeo estándar

1.274.101 litros de agua

210.353 kw/h de energía

82.303 kg de madera



únete por la infancia


