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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. INVESTIGACIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Durante el ejercicio 2022 está previsto continuar con el volumen de investigaciones de ejercicios precedentes distribuidas entre las siguientes áreas:

 

Área de Economía

•Coyuntura económica: España, Comunidades autónomas y Funcas Europe

•Economía pública y Fiscalidad

•Mercados, regulación y competencia

•Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria

•Energía y medioambiente

•Economía y políticas de la salud

•Macroeconomía

•Comercio y economía internacional

•Otros estudios sectoriales

 

Área Financiera y Digitalización

•Análisis financiero

•Observatorio de la Digitalización Financiera

•Big Data

 

Área Social

•Estudios sociales

•Educación financiera

 

 

Funcas nace en 1980, convirtiéndose desde sus inicios en uno de los think tanks pioneros y de referencia en España. Funcas es una institución sin

ánimo de lucro que forma parte de la obra social de CECA. Es un centro de estudio dedicado a la investigación económica, financiera y social con

vocación empírica. Con sus publicaciones y análisis de economía aplicada, Funcas está donde se genera el debate económico, participando en un

proceso constructivo y divulgador cuyo resultado revierta en la sociedad. Un centro de reflexión abierto que opera bajo las máximas del rigor,

independencia y excelencia para ofrecer alternativas que ayuden a modernizar y mejorar la economía y la sociedad española.

El contenido de los trabajos de investigación se difunde a través de las diversas publicaciones que edita la Fundación, de su página web, de las

conferencias y debates que organiza y de las redes sociales.

Para el ejercicio 2022 Funcas pretende dar continuidad a sus principales líneas de actuación, así como atender nuevas oportunidades y necesidades

de la sociedad española, dedicando un importante esfuerzo  a los proyectos de investigación el el área económica, financiera y social, así como a la

comunicación a través de nuevos canales.

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 7,00 6.984,00

Personal con contrato de servicios 2,00 2.033,00

Personal voluntario 0,00 0,00
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Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Profundizar en el conocimiento de la realidad económica, financiera y social y
contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Consultas pagina web 3.000.000,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Difusión en los medios de comunicación.
Notas de prensa 50,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Difusión en los medios de comunicación.
Número de visitas canal prensa 130.000,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Difusión en los medios de comunicación.
Número de consultas/descargas canal
prensa

80.000,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Número de entrevistas en medios de
comunicación de los investigadores 275,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Número de tribunas y artículos de opinión
en medios de comunicación 150,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones

Número de impactos en medios de
comunicación: online, radio, tv y ofline 8.000,00

Generar interés e informar de las conclusiones y resultados de nuestras
investigaciones Número de artículos publicados 280,00

Obtener e integrar diferentes visiones de las investigaciones objeto de estudio
madiante una extensa red de colaboradores

Número de colaboradores y/o contratos de
investigación 50,00
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A2. PUBLICACIONES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Funcas edita las siguientes publicaciones cuya difusión se realiza en formato papel y digital a través de plataformas digitales y de la página web donde

se centrarán esfuerzos en difundir dichas publicaciones, así como la imagen de Funcas fuera de nuestras fronteras (internacionalización).

 

Papeles de Economía Española.

La revista hace especial hincapié en las implicaciones de sus análisis para la política económica española y accesible a un amplio colectivo de

lectores, en especial, a economistas profesionales y a los agentes sociales que participan en el debate político.

 

Cuadernos de Información Económica.

Esta revista se centra en el análisis de la coyuntura económica española e internacional con particular atención a la situación macroeconómica y el

sector financiero. Además, la revista incluye otros trabajos de carácter más académico sobre la economía española extraídos de las investigaciones

que realiza Funcas y, ocasionalmente, de otras fuentes.

 

Panorama Social.

Revista de carácter predominantemente monográfico, sus números se dedican a estudiar distintos temas de ámbito sociológico y político.

 

Spanish Economic and Financial Outlook.

La revista suministra información especializada y de primera mano sobre la economía española a los diversos agentes económicos que siguen su

evolución. Se distribuye entre organismos internacionales, analistas y responsables de bancos de inversión y agencias de rating y prensa

internacional.

 

Otros:

Libros y Estudios

Documentos de Trabajo

Focus on Spanish Society

Funcas Intelligence

Papeles de Energía

Global Financial Insights

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 7,00 5.834,00

Personal con contrato de servicios 1,00 972,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X
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OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Papeles de Economía Española: Analizar rigurosamente temas económicos
relevantes y de actualidad Números publicados 4,00

Papeles de Economía Española: Analizar rigurosamente temas económicos
relevantes y de actualidad Número de visitas página web 150.000,00

Papeles de Economía Española: Analizar rigurosamente temas económicos
relevantes y de actualidad Número de ventas y consultas/descargas 50.000,00

Cuadernos de Información Económica: Facilitar a quienes se interesan por el mundo
económico y financiero, una información económica actualizada, breve y de calidad Números publicados 6,00

Cuadernos de Información Económica: Facilitar a quienes se interesan por el mundo
económico y financiero, una información económica actualizada, breve y de calidad Número de visitas página web 100.000,00

Cuadernos de Información Económica: Facilitar a quienes se interesan por el mundo
económico y financiero, una información económica actualizada, breve y de calidad Número de ventas y consultas/descargas 50.000,00

Panorama Social: Exponer y analizar las grandes cuestiones que afectan al
desarrollo y bienestar de la sociedad española contemporánea. Números publicados 2,00

Panorama Social: Exponer y analizar las grandes cuestiones que afectan al
desarrollo y bienestar de la sociedad española contemporánea. Número de visitas página web 50.000,00

Panorama Social: Exponer y analizar las grandes cuestiones que afectan al
desarrollo y bienestar de la sociedad española contemporánea. Número de ventas y consultas/descargas 20.000,00

Spanish Economic and Financial Outlook: Pretende explicar directamente a los
agentes internacionales relevantes cual es la situación real de la economía española
y particularmente el sector financiero

Números publicados 6,00

Spanish Economic and Financial Outlook: Pretende explicar directamente a los
agentes internacionales relevantes cual es la situación real de la economía española
y particularmente el sector financiero

Número de visitas página web 300.000,00

Spanish Economic and Financial Outlook: Pretende explicar directamente a los
agentes internacionales relevantes cual es la situación real de la economía española
y particularmente el sector financiero

Número de ventas y consultas/descargas 200.000,00

Libros y Estudios: Facilitar la publicación y difusión de investigaciones llevadas a
cabo en el seno de Funcas Números publicados 10,00

Libros y Estudios: Facilitar la publicación y difusión de investigaciones llevadas a
cabo en el seno de Funcas Número de visitas página web 100.000,00

Libros y Estudios: Facilitar la publicación y difusión de investigaciones llevadas a
cabo en el seno de Funcas Número de ventas y consultas/descargas 50.000,00

Documentos de Trabajo: Ofrecer a la comunidad investigadora las primicias de als
investigaciones ralizadas en las universidades y centros de investigación que
colaboran con Funcas. Facilitar el contraste y debate directo sobre el contenido de
las investigaciones

Números publicados 5,00

Documentos de Trabajo: Ofrecer a la comunidad investigadora las primicias de als
investigaciones ralizadas en las universidades y centros de investigación que
colaboran con Funcas. Facilitar el contraste y debate directo sobre el contenido de
las investigaciones

Número de visitas página web 100.000,00

Documentos de Trabajo: Ofrecer a la comunidad investigadora las primicias de als
investigaciones ralizadas en las universidades y centros de investigación que
colaboran con Funcas. Facilitar el contraste y debate directo sobre el contenido de
las investigaciones

Número de ventas y consultas/descargas 40.000,00

Focus on Spanish Society: El objetivo de esta publicación es describir la situación
social española y proporcionar breves investigaciones sobre algunos de sus
aspectos más relevantes

Números publicados 4,00

Focus on Spanish Society: El objetivo de esta publicación es describir la situación
social española y proporcionar breves investigaciones sobre algunos de sus
aspectos más relevantes

Número de visitas página web 15.000,00

Focus on Spanish Society: El objetivo de esta publicación es describir la situación
social española y proporcionar breves investigaciones sobre algunos de sus
aspectos más relevantes

Número de ventas y consultas/descargas 5.000,00
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Funcas Intelligence: Tiene como objetivo identificar y evaluar hechos relevantes de
la economía mundial y el sector financiero con impacto potencial para España Números publicados 6,00

Papeles de Energia: El objetivo es informar el debate sobre la transmisión energética
en España Números publicados 4,00

Papeles de Energia: El objetivo es informar el debate sobre la transmisión energética
en España Número de visitas página web 30.000,00

Papeles de Energia: El objetivo es informar el debate sobre la transmisión energética
en España Número de ventas y consultas/descargas 15.000,00

Global Financial Insights: Profudizar en el estudio del sistema financiero español e
internacional. Números publicados 5,00
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A3. JORNADAS Y SEMINARIOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Jornadas y seminarios

La realización de Jornadas, seminarios, workshops, conferencias, debates etc y la participación de la Fundación en actos públicos constituyen otras

formas de presencia institucional de la Fundación en foros académicos y profesionales contribuyendo así de forma complementaria a las

publicaciones, a mejorar el conocimiento de la labor realizada por la Fundación.

Los objetivos y contenidos se determinan a lo largo del ejercicio con el fin de analizar y debatir los temas que por su actualidad y/o importancia

resulten de interés.

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 6,00 2.652,00

Personal con contrato de servicios 1,00 177,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Alcanzar una mayor difusión de la labor de la Fundación de forma presencial y
cercana haciendo participes a los asistentes Número de asistentes (presencial o virtual) 8.000,00

Alcanzar una mayor difusión de la labor de la Fundación de forma presencial y
cercana haciendo participes a los asistentes Número de visualizaciones Canal Youtube 25.000,00

Alcanzar una mayor difusión de la labor de la Fundación de forma presencial y
cercana haciendo participes a los asistentes Número de actividades 40,00
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A4. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES Y PREMIOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Cooperación con instituciones

Durante el ejercicio 2022 Funcas prevé la colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades complementarias a sus

actividades propias o que realizan actividades específicas de especial interés económico, financiero o social.

 

Premio Enrique Fuentes Quintana a Tesis Doctorales

Desde 2007, la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (FUNCAS) premia la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su

formato académico por excelencia: la Tesis Doctoral. El premio cuenta con cinco categorías, estableciéndose los siguientes Premios:

- Premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación, que se otorgará entre las tesis doctorales que se presenten en el

año académico de referencia en el ámbito de la Política, la Sociología ó la Comunicación.

- Premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias de la Salud, que se otorgará entre las tesis doctorales que se presenten en el año académico de

referencia en el ámbito de la Biología, Química, Farmacia, Veterinaria o Medicina.

- Premio a la mejor tesis doctoral en Ingeniería, Matemáticas, Física y Arquitectura, que se otorgará entre las tesis doctorales que se presenten en el

año académico de referencia en el ámbito de cualquiera de las ingenierías existentes en el sistema universitario español así como en Matemáticas, la

Física ó la Arquitectura.

- Premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades, que se otorgará entre las tesis doctorales que se presenten en el año académico de referencia en

el ámbito de la Filología, Filosofía, Historia o carreras universitarias afines.

- Premio a la mejor tesis doctoral en Economía, Finanzas y Empresa, que se otorgará entre las tesis doctorales que se presenten en el año académico

de referencia en el ámbito de Economía, Finanzas ó Empresa.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 354,00

Personal con contrato de servicios 1,00 88,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 5,00

Personas jurídicas 5,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Premio Enrique Fuentes Quintana Número de tesis presentadas a la
convocatoria 400,00

Premio Enrique Fuentes Quintana Número de premios 5,00

Colaborar en la elaboración de estudios y/o acciones relevantes de ámbito social Número de colaboraciones 5,00
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A5. FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

La actividad de Formación, Educación y Divulgación Social comprende las siguientes secciones:

- Programa Funcas de "Estímulo a la Educación Financiera", que se establece con el objetivo de contribuir a paliar el déficit de conocimientos

financieros de buena parte de la sociedad española. A fecha de presentación de este informe, no se dispone aún de información suficiente para

confirmar la realización del programa en 2022.

- Producción de documentales a través del programa "En Clave Social". Se trata de una iniciativa que pretende dar visibilidad a problemáticas de la

sociedad, siempre con carácter divulgativo y a través de documentales, conferencias, seminarios y/o debates, dónde se abordan cuestiones de

relevancia social y cultural, ofreciendo alternativas y respuestas desde una óptica constructiva.

- Elaboración de vídeo blogs con los que se pretende dar una mayor difusión a los estudios y demás publicaciones de la Fundación. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 530,00

Personal con contrato de servicios 1,00 88,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Producción de documentales (En Clave Social): Los objetivos y contenidos se
determinan a lo largo del ejercicio con el fin de analizar y debatir los temas que or su
actualidad y/o importancia resulten de interés social

Número de visitas página web 5.000,00

Producción de documentales (En Clave Social): Los objetivos y contenidos se
determinan a lo largo del ejercicio con el fin de analizar y debatir los temas que or su
actualidad y/o importancia resulten de interés social

Número de consultas/descargas 3.000,00

Producción de documentales (En Clave Social): Los objetivos y contenidos se
determinan a lo largo del ejercicio con el fin de analizar y debatir los temas que or su
actualidad y/o importancia resulten de interés social

Número de visualizaciones Canal Youtube 5.000,00

Videoblogs: Se pretende alcanzar una mayor difusión de las principales
investigaciones y estudios Número de videoblogs 25,00

Videoblogs: Se pretende alcanzar una mayor difusión de las principales
investigaciones y estudios Número de visitas página web 20.000,00

Videoblogs: Se pretende alcanzar una mayor difusión de las principales
investigaciones y estudios Número de consultas/descargas 10.000,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 -119.061,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 -119.061,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 -1.000,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -125.580,00 0,00 0,00

Gastos de personal -459.921,00 -279.148,00 -111.612,00 -13.582,00

Otros gastos de la actividad -1.675.695,00 -346.701,00 -158.439,00 -4.913,00

    Gastos Directos Actividad 1: Contratos de Investigación, viajes,
reuniones...... -1.292.834,00 0,00 0,00 0,00

    Gastos Directos Actividad 2: Colaboradores, traductores..... 0,00 -196.420,00 0,00 0,00

    Gastos Directos Actividad 3: Ponentes, Viajes, organización.... 0,00 0,00 -89.700,00 0,00

    Otros gastos de explotación Indirectos: (Gastos Corrientes y de
Administración) -382.861,00 -150.281,00 -68.739,00 -4.913,00

Amortización del inmovilizado -9.404,00 -1.984,00 -472,00 -64,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -2.145.020,00 -754.413,00 -270.523,00 -137.620,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 4.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 2.149.020,00 754.413,00 270.523,00 137.620,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00
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a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -15.722,00

Otros gastos de la actividad -38.526,00

    Gastos Directos Actividad 5: En Clave Social, videoblogs, Funcas Educa -17.000,00

    Otros gastos de explotación Indirectos: (Gastos Corrientes y de Administración) -21.526,00

Amortización del inmovilizado -76,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -54.324,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 54.324,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A

LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -119.061,00 -3.000,00 -122.061,00

a) Ayudas monetarias -119.061,00 0,00 -119.061,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 -3.000,00 -3.000,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -1.000,00 0,00 -1.000,00

Aprovisionamientos -125.580,00 0,00 -125.580,00

Gastos de personal -879.985,00 0,00 -879.985,00

Otros gastos de la actividad -2.224.274,00 -9.100,00 -2.233.374,00

    Gastos Directos Actividad 1: Contratos de Investigación, viajes, reuniones...... -1.292.834,00 0,00 -1.292.834,00

    Gastos Directos Actividad 2: Colaboradores, traductores..... -196.420,00 0,00 -196.420,00

    Gastos Directos Actividad 3: Ponentes, Viajes, organización.... -89.700,00 0,00 -89.700,00

    Gastos Directos Actividad 5: En Clave Social, videoblogs, Funcas Educa -17.000,00 0,00 -17.000,00

    Otros gastos de explotación Indirectos: (Gastos Corrientes y de Administración) -628.320,00 -3.000,00 -631.320,00

    Gastos de promoción y publicidad 0,00 -2.500,00 -2.500,00

    Servicios bancarios y similares 0,00 -600,00 -600,00

    Asociación Española de Fundaciones 0,00 -3.000,00 -3.000,00

Amortización del inmovilizado -12.000,00 0,00 -12.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -15.000,00 -15.000,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -3.361.900,00 -27.100,00 -3.389.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 4.000,00 0,00 4.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 3.365.900,00 27.100,00 3.393.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 30.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 3.343.000,00

Otros tipos de ingresos 20.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.393.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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