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Introducción.

 La gestión económico financiera es un proceso 
estratégico que da soporte e impulso al resto de 
actividades clave o fundamentales de la 
SORCOM, y como cualquier proceso es 
susceptible de mejora.

 Se hace necesario por tanto la exploración de 
nuevas formas de gestión financiera que aporten 
valor, estructura y por tanto sostenibilidad a la 
SORCOM y a sus "stakeholders": 
FUNDACIONES



  

¿Qué es una fundación?

Una fundación es una organización sin ánimo de lucro que, por voluntad 
de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son 
colectividades genéricas de personas.

 Entre los fines de interés general que puede una fundación perseguir se encuentran, 
entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y 
actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de 
cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la 
acción social, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión social, de promoción y 
atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o 
culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios 
democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la 
información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

 Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso 
por la Ley.



  

¿Qué legislación es aplicable?
1. A nivel estatal:
 Constitución Española de 1978 (art. 34).
 Código Civil (arts. 35 a 39).
 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
 Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal
 Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal
 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 

Fiscales al Mecenazgo
 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas -  (ANEXO PLAN 
GENERAL DE CONTABILIDAD PARA PYMES)

 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. (ANEXO 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD)

 Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos y 
normas de información presupuestaria de las mismas. Corrección de errores del Real Decreto 776/1998.

 Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras 
temporales.

2. A nivel autonómico:
 Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. (http://www.fundaciones.org/docs

/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf)
 Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. 

(http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/21decreto20-2002.pdf)

http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf
http://www.fundaciones.org/docs/repositorio//es_ES//legislacionautonomica/ley1-1998_madrid.pdf


  

Protectorado.

Órgano de la Administración estatal o autonómica encargado de facilitar el 
recto ejercicio del derecho de Fundación y asegurar la legalidad en su 
constitución y funcionamiento.

1. En la Administración General del Estado existen diferentes 
protectorados dependientes de distintos departamentos ministeriales.

2. En las Comunidades Autónomas existen sistemas diversos. Unas 
tienen Protectorado único y otras Protectorado múltiple.



  

Registro de fundaciones

Es el órgano administrativo en el que se inscriben determinados actos de 
las fundaciones. Existen distintos registros estatales dependientes de cada 
uno de los Protectorados en los que se inscriben los actos relativos a las 
fundaciones de ámbito estatal.

Algunas Comunidades Autónomas tienen Registro único y otras tienen 
tantos registros como protectorados.



  

Estatutos.

1. Denominación de la entidad.
2. Fines fundacionales.
3. Domicilio de la fundación y el ámbito territorial de ejercicio principal de 

sus actividades
4. Reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de 

los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios; 
5. Composición del Patronato, 
6. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas 

de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar 
acuerdos.

7. Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador 
o fundadores tengan a bien establecer.

Salvo prohibición expresa del fundador, el Patronato podrá acordar la 
modificación de los estatutos de la fundación siempre que resulte 
conveniente en interés de la misma.



  

Patronato y otros órganos.
 Patronato:   Órgano de gobierno y de representación de una fundación, cuyas 

funciones son cumplir con los fines fundacionales y administrar diligentemente los 
bienes y derechos que integran su patrimonio.

 Pueden ser miembros del Patronato (patronos) las personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas.

 El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros y en su seno 
habrá siempre un Presidente y un Secretario.

 El Secretario podrá o no ser patrono. En el caso de que no lo sea, tendrá voz, 
pero no voto. 

 Los patronos honoríficos son aquellos patronos que gozarán de voz, pero no de 
voto, en el seno del Patronato. Su designación se podrá basar, entre otros 
criterios libremente considerados por el Patronato, en su estatus personal o en 
su relevancia pública.

 La composición y el sistema de designación de los patronos deberán quedar 
establecidos en los estatutos.

 Otros órganos: la fundación podrá dotarse de otros órganos de asesoramiento y 
consulta, en ningún momento tendrán funciones ejecutivas, como son los consejos 
asesores o consejos consultivos, para el desempeño de funciones de soporte y 
ayuda de la fundación.



  

Dotación patrimonial.

• Para la constitución de una fundación se requiere una dotación inicial, 
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales 
previstos. La ley establece una presunción de suficiencia de la dotación 
cuyo valor ascienda a 30.000 euros.

La dotación fundacional inicial podrá consistir en bienes y derechos de 
cualquier clase. Puede ser por tanto dineraria o no dineraria.

Si la dotación inicial es dineraria el desembolso se podrá efectuar en 
forma sucesiva, con un desembolso inicial de al menos el 25% de los 
30.000 euros, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo máximo 
de cinco años. 

• Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de 
contenido patrimonial que se aporten en tal concepto, a lo largo de la 
existencia de la fundación, por el fundador o por terceros, o que el 
propio Patronato afecte, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales.



  

¿Qué ingresos puede tener?

 Rendimientos del patrimonio propio.
 Venta de acciones, obligaciones y demás títulos o valores  
 Subvenciones, donaciones, herencias y legados.
 Cantidades percibidas por la realización de sus actividades.
 Medios financieros obtenidos en España o en el extranjero.
 Fondos que se alleguen al cumplimiento de los fines de la 

fundación.
 Cualquier otra fuente de ingresos que la fundación pueda 

procurarse como titular de su patrimonio, como derechos de 
propiedad intelectual o industrial, o semejantes.



  

¿Qué actividades económicas realizar?

 Las fundaciones pueden desarrollar actividades 
económicas  cuyo objeto esté relacionado con los fines 
fundacionales o sean complementarias o accesorias de 
las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras 
de defensa de la competencia.

 Las fundaciones podrán participar en sociedades 
mercantiles  en las que no se responda personalmente 
de las deudas sociales. Cuando esta participación sea 
mayoritaria deberán dar cuenta al Protectorado en 
cuanto dicha circunstancia se produzca.



  

¿A qué destinar los ingresos?

 El patrimonio y las rentas de una fundación están afectos y 
adscritos a la realización de los objetivos y fines  de interés general 
de la misma.

 Además, la Ley establece que a la realización de los fines 
fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los 
resultados  de las explotaciones económicas que se desarrollen y 
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, una 
vez deducidos los gastos realizados para la obtención de tales 
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien 
la dotación o las reservas, según acuerdo del Patronato.

 El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el 
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido 
los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al 
cierre de dicho ejercicio.



  

Obligaciones contables.

 La fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y 
adecuada a su actividad, que permita un seguimiento 
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello 
llevará necesariamente un Libro Diario  y un Libro de 
Inventarios y Cuentas Anuales.

 Será aplicable a la fundación el nuevo Plan General de 
Contabilidad  y el nuevo Plan General Contable de 
Pymes, y en lo no previsto en ellos el Plan General 
Contable para las entidades sin fines lucrativos  (RD 
776/1998, de 30 de abril).



  

Rendimiento de cuentas.

 La fundación está obligada a aprobar sus cuentas -balance, cuenta 
de resultados y memoria- en los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio.

 Las cuentas anuales se presentarán al Protectorado, que una vez 
comprobada la adecuación formal a la normativa, los depositará en 
el Registro de Fundaciones. Todo ello sin perjuicio de las 
comprobaciones materiales que pueda realizar.

 Asimismo, el patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los 
últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el 
que se reflejen los objetivos y las actividades que se prevea 
desarrollar durante el ejercicio siguiente.



  

Auditorías.

 La fundación está obligada a someter a auditoría externa las cuentas 
anuales, cuando durante dos ejercicios consecutivos, concurran a la fecha 
de cierre de las mismas, al menos dos de las circunstancias siguientes: que 
el total de las partidas del activo supere 2.400.000  €; que el importe neto 
del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el 
de la cifra de negocio de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 €; 
que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a 50.

 Además, si la fundación recibe subvenciones o tiene contratos con la 
Administración está obligada a auditarse en determinados supuestos.

 No obstante, las legislaciones autonómicas añaden otros parámetros al 
establecimiento de la obligación de auditoría.



  

Fiscalidad.
 La fundación podrá acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo siempre que opte expresamente por ella y cumpla los requisitos 
expresados en el artículo 3.

 La fundación, como persona jurídica, está sujeta al Impuesto sobre Sociedades. Si la 
fundación está acogida al régimen fiscal especial tributará en el Impuesto de 
Sociedades de acuerdo con el régimen previsto en esta norma, tributando por las 
rentas de las actividades económicas no exentas. En caso de no estar acogida, 
tributará en el régimen de entidades parcialmente exentas del Texto Refundido de la 
Ley sobre el Impuesto de Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo.

 La fundación no está sujeta al Impuesto sobre el Patrimonio ni al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

 Respecto al IVA, la fundación no Respecto al IVA, la fundación no tiene trato alguno 
especial, salvo en casos específicos, por lo que será de aplicación la normativa 
general en materia de IVA.

 Si la fundación se acoge al régimen fiscal especial se encuentra sujeta pero exenta 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en cualquiera de sus modalidades. Además, puede estar exenta del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, del de Actividades Económicas y del que grava el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana.



  

Pros de una fundación.
 Para cumplir con su fin social las fundaciones reciben ingresos como donativos y 

subvenciones, y pueden desarrollar actividades sociales que les produzcan ingresos. 
Por nada de esto pagan impuestos. 

 Los patronos de una fundación (semejantes a los socios de otro tipo de entidades) 
no pueden cobrar por su trabajo en la entidad. Pero al margen de su tarea como 
gestores pueden prestar servicios a la fundación, por los que sí cobrarán. Asimismo, 
la fundación es libre para contratar y pagar a su personal.

 Tratamiento fiscal muy favorable para los donantes que facilita y favorece los 
donativos. Desde el punto de vista fiscal, Hacienda tiene difícil controlar si la 
fundación destina o no el 70% de sus rentas a fines sociales.

 Estructura las actividades económico financieras de la SORCOM haciéndolas 
trazables y sostenibles

 Elemento de cohesión, calidad y valor añadido para la SORCOM:  Por encima o en 
paralelo a los beneficios fiscales o estratégicos está la rentabilidad, que se mide en 
la mejora de la imagen pública que supone dar a conocer las inquietudes solidarias a 
través de la constitución de una de estas entidades.



  

Contras de una fundación.

 Estructura rígida
 Aumento del trabajo administrativo y contable
 Generación de recelos o desconfianza “hacia lo nuevo” 
 Auditorías externas 
 Gasto inicial en sobreesfuerzo contable y auditor
 Tiempo de constitución
 Tiempo de rodaje



  

LEYES

ESTATUTOS

PROTECTORADO

PATRONOS

PATRIMONIOINGRESOS 
“DONATIVOS”

PATRONATO ORGANOS DE 
ASESORAMIENTO Y 
CONSULTA

NECESIDADES VALOR

SORCOM

BENEFICIO

ACTIVIDADES

SORCOM

SOCIOS

ENFERMOS

SOCIEDAD

ALIADOS

ALIADOS

MECENAS

ADMINISTRACION (subvenciones)

OTROS  juan 
carlos



  

Necesitamos saber…

 Ahorro fiscal estimado para las aportaciones de la 
industria con carácter anual

 Coste anual estimado en asesoría financiera, 
contabilidad, gestión y otros…

 “Beneficio” anual estimado resultante
 Tiempo estimado de puesta en marcha una vez 

aprobada su constitución por la junta directiva de la 
SORCOM y la asamblea extraordinaria de socios si esto 
es preceptivo.
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