










FUNDACION ACHUCARRO BASQUE CENTER FOR 
NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 

Cuentas Anuales y memoria abreviadas del 
ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 



Foru Seilua 
Timbre Foral 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
l. Dotación fundacional 

II. Excedente del ejercicio (positivo·o negativo) 

A-2) Subv., donaciones y legados recibidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Deudas a largo plazo 
l. Otras deudas a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 

I. Deudas a corto plazo 
l. Deudas con entidades de crédito 
2. Otras deudas a corto plazo 

Il. Beneficiarios-acreedores 
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

l. Otros acreedores 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

12 

12 

13 
14 

31/11/2021 3 

3.386.305,29 2.953.586,38 1 

' 
200.082,59 200.080,06 
200.080,06 200.080,06 

2,53 0,00 

3.186.222,70 2.753.506,32 

2.117.140,56 2.400.053,05 

2.117.140,56 2.400.053,05 
2.117.140,56 2.400.053,05 

516.381,19 307.122,82 

1.023,73 37.307,16 

1.023,73 37.307,16 
19,97 5.100,00 

515.337,49 264.715,66 
515.337,49 264.715,66 

6.019.827,04 5.660.762,25 
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" ( (¡-.;_ ' ~t 
l . Ingreso~ 'ie 'la actividad propia , ~ 1 

' · 

' ¡ a) Ingresos de promociones, patrocinadores Ytcolaboraciones l , 

<.. >b) Subvepc}ones, dgnaciones y:legai{o~ 'Ífliputados ~l exc~dente P.e! 
ejercido 1 .) 1 '? ' \ e ' > , ' ( '1 

,J ' ' 

12) Reintegro de ayuqas y asignaciones 
Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias t 

b)' Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 
Otros ingresos de la actividad 
Gastos de personal 
Otros gastos de la actividad ' 
Amortfzación del inmovilizado e 1 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
7. excedente del ejercicio ~ 

1 

, 
1 1 

8. Otros n;sultados ' 

9. Gastos financieros 
10. Ingresos financieros 

A2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

11. Impuesto sobre beneficios 

VARIACION DE PAT.NETO RECONOCIDA EN EL 
A4 EXCEDENTE DEL E ERCICIO 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
B PATRIMONIO NETO 

l . Subvenciones recibidas 
2. Donaciones y legados recibidos 

C RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL E ERCICIO 

l. Subvenciones recibidas 
2. Donaciones y legados recibidos 

VARIACION PAT.NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
D IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PAT. NETO 
E VARIA<CION EN LA DOTACION FUNDACIONAL 

RESULTADO TOTAL, VARIACI N DEL PATRIMONIO NETO 
F EN EL EJERCICIO A4+B+C+D+E 

16 
16 

5y6 

12 ' 

1.5 

12 

12 

12 

3.128.498,09 . ' 2.3lO.S22,40 
' 27.264,75. 

1 

1 
' ) ( 

3.101.233,34 

(272.201,82) 
(270.196,02) 

¡ (2.005,80) 
1.800,00 

(1.456.755,54) 
(1.396.258,60) 

(506.387,08) 

501.545,98 
(241,03) 

2,53 

2,53 

2,53 

2,53 

2.980.224,28 

2.980.224,28 

2.278.997,22 
31.525,18 

(47.921,50) 
(19.·79~,65) 

(28.127,85) 
8.803,21 

(1.108.791,86) 
(1.164.428,01) 
. (488.991,63) 

484.742,95 
6.064,44 

2.039.422,14 

2.039.422,14 
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( - '( 

b) Régimen Leg~l 

1 1 1 

La Fundación ACHUCARRO se rige legalmente por las· normas contenidas en la Ley ' 
9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del:País Vasco y por el Decreto 115/2019, por el, 
que se aprueba el Regla~ento del Protectorado y; de,l Registro de Fundaciorie,s del País 
Vas!=o. -

e) Fines de la Fundación 

La Fundación ACHUCARRO tiene por objeto constituir y consolidar un centro de' 
investigación básica y orientada de excelencia a nivel internacional en el ámbito de la 
neurociencia en cooperación con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea y los principales centros de investigación en este ámbito a nivel nacional 
e internacional, que sea acorde con los intereses de la sociedad, contribuyendo a su 
desarrollo y bienestar social, y que propicie el avance científico internacional. 

Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes 
e inmediatas las siguientes: 

- Crear un centro de investigación de primer nivel internacional encaminado a la 
investigación básica, de formación de postgrado y de transferencia de conocimiento en 
neurociencias. 

) 

- Fo~entar y - desarrollar inves,tigación fundamental orientada y estratégica en 

neurociencias y que serán especificadas en el Programa de InvestigaciÓn de la Fundación 
1 ..., l ~ ' ,. -

vigent~ en cada mqmento En particular se promoverá la investigación en el campo de la 
) ' )( .J ' ~!,_ - ,/ 

,inte'racción glía-neurona y en sus alteraciones durante el proceso rde envejecirrüento. 
1 ' J 1 ·,t ')r 



' -- )' 

-Promover la éolaboración científica en el campo de las neurociencias co:r:t universidades,, 
centros de investigación, céntros tecnológiéós y empresas existentes en' la CAPV 'y los 
ámbitos nacional e int~rnacional. ·' 

l 

- Organizar encuentros c~entíficos nacionales e internacionales relacionados con la 
actividad investigadora y formativa en neurociencias. 

- Obtener recursos propios, contratos con empresas, subvenciones, becas, ayudas y 
donaciones otorgadas tanto por instituciones públicas como por personas físicas y 
jurídicas privadas, destinadas a financiar actuaciones que faciliten la consecución de los 
objetivos Fundacionales. 

- Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución del objetivo principal y de las 
finalidades Fundacionales. 

d) Actividad 

La actividad de Fundación ACHUCARRO tiene como líneas estratégicas la investigación 
científica en el campo de la neurociencia, la atracción y formación de investigadores, la 
divulgación del conocimiento científico a través de seminarios y otras actividades, así 
como la realización de acuerdos con centros internacionales de investigación, la 
colaboración con agentes activos en I + D+i. 

) 1 



' ' 
Real Decreto 1/2021,de 12 de·enero, por el que se modifican el Plan General ·de 
~ 1 - ....... 1, ) (._ 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, üe 16 de noviembre,; e1 ""' 
( ) \ ) 1 

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
el Real Decreto 1515/2007, 4e 16 de noviemBre; las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales -Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 
17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Cqntabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos 'aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre. ' 

• Resolución del10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de 
las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y la prestación de servicios 

Dado que el ejercicio social de la Fundación coincide con el año natural la fecha de 
primera aplicación de dicha normativa es el1 de enero de 2021. 

Conforme al análisis y la implementación realizada, la entrada . en vigor de dicha 
normativa no ha tenido ningún impacto, más allá de la modificación en las categorías de 
clasificación valorativa de los activos y pasivos financieros, las cuales se han adaptado · 
al contenido exigido en la nueva normativa, de acuerdo con el det~lle incluido en el 
apartado 2.5 siguiente. 

Las cifras contenidas en todos los estados que forman las Cuentas Anuales abreviadas 
(Balance de Situación abreviado, Cuenta Cle Pérdidas r'Y Gananci~s abreviada'r y la 
pre~~nte memoria abreviada), se presentan en euros (excepto qúe se indique lo contrqrio) 
siendo;el euro la moneda funcional de la Furitlación. ' ) r 
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En la segunda parte del año asistllnos al encarecimiento del precio de la energía. En la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, somos conscientes de parte del 
origen de esta circunstancia está derivada de los movimientos geo-políticos que se están 
dando en el mundo, siendo la invasión rusa en Ucrania su máximo exponente. Los 
efectos de esta crisis los estamos viviendo, tanto por el impacto que supone el coste (cerca 
del 200%) del suministro eléctrico, como del efecto que tendrán los conflictos en el 
transporte por carretera, en el abastecimiento de bienes necesarios para el desarrollo de 
la investigación. 

A pesar de esta coyuntura de crisis sanitaria agravada por una crisis geo-política y el por 
el aumento de los costes de producción, creemos que la sólida situación patrimonial y 
financiera adquirida por la Fundación se constituyen todavía como factores relev\intes 
para que. el impacto que todos estos con1icionantes macroeconómicos pudieran tener 
sobre la viabilidad de la organización debieran ser limitados. 

' . 
2.3 ( 

), 
( . 

- 1 

- ) l \ 

A efectps el,~ fa~Hitar la comp:,~n.sión del ~~ance y cu~~1.ta de p~f~idas y g~ancias, 
dichos estados se present~n de forma ~e~u,mida e,n algun9s .epígrafes, exponi~ridose los 
,análisis requeridos en las notas corÍespondientes de'·la pr~sente memoria. , 

J, )l -/1 e e ,... . 
1 (. 
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Como consecuencia de las modificaciones cqntables en vigo.r desde el1 de enero de 202,1 
se ljan modificado las categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos ' 
financieros, las cuales se han adaptado a las c~ntempladas en la nueva normativa. El 
detalle de las reclasificaciones es el siguiente: 

' ~r 
' 

\ 1· Clasificación a 31 de Clasificación a 1 de , 
Importe a 31 de Importe a 1 

di'ciembre de 2020 enero de 2021 
diciembre de de enero de 

2020 2021 
Préstamos y partidas a Activos financieros a ' " 

37.315 37.315 
cobrar coste amortizado J. 

Débitos y partidas a pagar 
Pasivos financieros a 

210.824 210.824 
coste amortizado 

Primera aplicación de las modificaciones en materia de reconocimiento de ingresos por 
ventas y prestación de servicios 

La primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en materia 
de reconocimiento de ingresos no ha tenido impacto en el patrimohlo neto de la 
Fundación a fecha de primera aplicación. · 

3. Resultado del ejercicio 

, El ~esultado d~l ej ercicio ~021, que ascie~de a 2,53 euros, se e~~ueny-a formado por ' el 
resultado financiE~ro de la Fundación: ' , , , ' t -



( 

Los vaJores y las vi<;las residuales de estos activos~ se revisan en cada fecha de balance y· 
se ajustan como proceda. ' " 

' 
Aplicaciones informáticas , 

Se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho de uso 
de programas y aplicaciones informáticas siempre que esté prevista su utilización en 
varios ejercicios. Su amortización se realiza de forma sistemática, aplicando un criterio 
lineal en un periodo de dos años. 

Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como 
consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran 
directamente como gastos del ejercicio en que se incurren. 

42 Inmovilizado material 

Son los activos tangibles que posee la Fundación para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos y que se espera 
utilizar durante más de un ejercicio. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de 
adquisición o coste de producción, menos la amortización ac:umulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor, si la hubiera. 

Los cos~es ·de ampliación, modernización, mejora, sustitución, o renovación que 
representan un aument0 de la productividad, capac;idad o eficiencia o un alargamiento 
d7 la vida útil del bien/ se regis,tran como mayor c~ste de los <Correspondiente~ bienes, 

1con'el cón~iguient~ ,._retiro contaqle de los bienes o elementos sustiU:idos o renovados: · , 

', 

g , 
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1 Los arrendamientos se 
1 

clasifican como ar:h:!ndamientos financieros si~mpre que las 
condiciones de los mismos transfieran a la 'Fundación los riesgos y beneficios inherentes 
a 'la propiedad del bien alquilado. Los elementos así adquiridos se clasifican en la 
categoría de activo no corriente correspondiente a la naturaleza del bien arrendado, 
valorándose al menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual de los pagos mínimos acordados al inicio del arrendamiento entre los que se 
incluye el valor de la opción de compra si no existen dudas razonables sobre su ejercicio. 

La obligación de pago derivada del arrendamiento financiero, neta de la carga 
financiera, se reconoce dentro de las deudas a pagar a largo o corto plazo dependiendo 
de que el pago se vaya a realizar después o antes de los 12 meses siguientes al cierre del 
ejercicio. Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado se imputan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias durante el periodo de vigencia del arrendamiento y se 
calculan al tipo de interés efectivo de la operación, de tal manera que se obtiene un 
interés periódico constante sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar de cada 
periodo. 

Las políticas de amortización y correcciones valorativas por deterioro de dichos bienes 
son similares a las aplicadas por la Fundación al inmovilizado intangible y material 
propios. ( 

Los arreJ1d~J:!lientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y ventajas derivados de la titq.laridad del bien se clasifican como arrendamientos 
operativos; Los pagos 'en concepto de a~rend~rue!}tos o,perativos (netos de .. cualquier · 
inc~ntivo concedido por el arrendador) se·cargaR a la cuent~ de resultados del ejercicio 
durante el periodo del arrendamiento. , . ~ · ' 1 

" ' , • 

7 i._ 1 ' ( t 1 1 



, a) 
¿ . 

Activos financieros 
( 

Se reconocen ood almente por su valor razonable más los costes incrementales 
directamente atribu~bles a la transacción, excepto cuando los activos se clasifican en la 
categoría de "Activos financieros mantenidos para negociar" en cuyo caso, los c'ostes 
incrementales se imputan directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer'cicio 
en que se incurren. 

A efectos de valoración, la Fundación clasifica los activos financieros, excepto las 
inversiones mantenidas en empresas del grupo, multigrupo o asociadas, en una de las 
siguientes categorías: 

• Usuarios y otros deudores de la actividad propia: Corresponden a créditos 
(comerciales o no comerciales) no derivados que, no negociándose en un 
mercado activo, sus flujos de efectivo son fijos o determinables y de los que se 
espera recuperar todo el desembolso realizado, excepto que existan razones 
imputables a la solvencia del deudor. Surgen cuando la Fundación suministra 
efectivo o los bienes y servicios propios de su objeto social directamente a un 
deudor sin intención de negociar con la cuenta a cobrar. 

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su 
determinación el método del tipo de interés 'efectivo. No obstante, por regla general, los . 
créditos comercial~s c'on vencimiento inferipr a doce meses se registran por su valor .. 
nominal, es deci:v, no se descuentan. · 

' ' ' 
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b) Pasivos financieros 1 ,, 

L0s pasivos financieros se clasifican én función de los acuerdos contractuales pactados 
l 

y teniendo en cuenta el fondo económico de las operaciones. ' 

' 
Los principales pasivos financieros mantenidos· por la Fundación corresponden a 
pasivos a vencimiento, remunerados o no, que la Fuitdación ha clasificado a efectos de 
su valoración en la categoría de "Pasivos a coste amortizado", valorándose ~cialmente 
a su valor razonable y con posterioridad al reconocimiento inicial a su coste amortizado. 

• , Proveedores de inmovilizado y Acreedores comerciales: Con carácter general 
tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente 
intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente 
de su coste amortizado. 

• Beneficiarios-Acreedores: Son deudas contraídas por la Fundación como 
consecuencia de ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los 
fines propios de la Fundación. Al igual que los acreedores comerciales y 
proveedores de inmovilizado con carácter general , tienen vencimientos no 
superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, registrándose a 
su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado. 

1 

) 

La Fundación da de baja un pasivo financ,iero o una parte del mismo en el momento en 
el que las obligacio¡;tes contempladas ,en el corresp9ndiente contrato han sido satisfechas, 
canceladas o han expirado. '· 
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4.7- " , hnpuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la apl~cación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y de_spués de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

4.8 Reconocimiento de ingresos y gastos 

La Fundación registra los ingresos y gastos en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de los mismos. 

4.9 Gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, 
obligatorias o voluntarias, de la Fundación devengadas en cada momento, reconociendo 
las obligaci~nes por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables, así como los 
gas~os asociados a las mismas. 
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\ 

5. .Inmovilizado intangible 

La wmposiciÓn y 'los movimientos habidos durante los ejercicios 2021 y 2020 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe del Balance de Situación abreviado ,adjunto han sido 
los siguientes: · 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 

Aplicaciones 
TOTAL 

informáticas 
COSTE 
Saldo a 31.12.2020 35.331,76 26.308,09 
Altas 11.804,00 11.804,00 
Saldo a 31.12.2021 47.135,76 38.112,09 
AMORTIZACIÓN 
Saldo a 31.12.2020 (24.235,81) (24.235,81) 
Dotación del ejercicio {3.313,58) {3.313,58) 
Saldo a 31.12.2021 (27.549,39) (27.549,39) 
VNC a 31.12.2020 11.095,95 11.095,95 
VNC a 31.12.2021 19.586,37 19.586,37 
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) - \ . 
6. Inmovilizado material 

1 -

' La composición y 'los mov'ünientos habidos durante los ejercicios 2021 y 2020 en las 
cuenta~ incluidas en este epígrafe, del ~alance de Situaciór{ abreviad~ adjun~o h~n sid~ 
los siguientes: , ' ' j 1 ) 

-
Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 

Instalaciones 
Otras 

Equipos para Otro 
técnicas y 

Instalaciones 
Mobiliario procesamiento inmovilizado TOTAL 

maguinaria de información material 
COSTE 
Saldo a 31.122020 713.491,73 458.071,39 83.330,37 2.737.730,60 3.992.624,09 
Altas 7.257,58 22.181,50 584.535,49 613.974,57 
Bajas 
Tras asos 
Saldo a 31.12.2021 7.257,58 713.491,73 458.071,39 105.511,87 3.322.266,09 4.606.598,66 
AMORTIZACIÓN 
Saldo a 31.12.2020 {523.831,10! {265. 954,41! {77.471,45} {1.459.574,64} {2.326.831,60} 
Dotación del ejercicio (92,46) (145.774,29) (61.287,27) ' (7.440,06) (288.479,42) (503.073,50) 
Ba"as 
Saldo a 31.12.2021 {92,46} {669.605,39} {327.241,68} (84.911,51} (1.748.054,06) {2.829.905,10} 
VNC a 31.12.2020 189.660,63 192.116,98 5.858,92 1.278.155,96 1.665.792,49 
VNC a 31.12.2021 7.165,12 43.886,34 130.829,71 20.600,36 1.574.212,03 1.776.693,56 
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•Altas ~-)~ 6.794,45 
B' . ' t'r '\.,¿ ,( aJaS <' J,, , <,'(' · l r 

Traspasos )~ ' .... 1 ' 1 

Saldo a 31.12.2020 713.491,73 
AMORTIZACIÓN r 

458.071,39 

Equipos para 
1 • ( 

procesamiento de 
ihlormación ';> material 

81.903~78 2.642.581,40 
1P,6,59, ':c.- 95.149,20 

\ - ,, ~ \~ ,. ~ 
'1 \ f L ~ 

83.330,37 ' 2.737.730,60 

Anticipo para 
inmovilizaciones 

materiales 
TOTAL 

Saldo a 31.12.2019 (372.594,99) (204.667,14) (74.625,62) (1.191.487,46) (1.843.375,21) 
Dotación del ejercicio (151.236,11) (61.287,27) ~ (2.845,83) (268.087,18) (483.456,39) 
Ba'as 
Saldo a 31.12.2020 (523.831,10) (77.471,45) (1.459.574,64) (2.326.831,60) 
VNC a 31.12.2019 334.102,29 7.278,16 1.451.093,94 2.045.878,64 
VNC a 31.12.2020 189.660,63 5.858,92 1.278.155,96 1.665.792,49 

\ ! ) .... 

La Fundación al31 de dicit~mbre de 2021 dispone de elementos totalmente amortizados 
en uso por importe de 191.640,75 Euros (100.864,23 euros al31 de diciembre de 2020). 

El local donde la Fundación desarrolla su actividad no es propiedad de la misma, sino 
que se utiliza en régimen de alquiler mediante contrato formalizado. El importe 
devengado en el período citado por el concepto de alquiler de dicho local ha ascendido 
a 321.566,71 euros (321.294,36 en 2020) y se haya registrado en el epígrafe "Otros gastos 
de explotación" de la cuenta de resultados abreviada adjunta. Por otro lado, la 
Fundación depositó una fianza en garantía del cumplimiento del pago de las cuotas de 
alquiler por importe de 31.056,03 Euros que se encuentra registrado en el epígrafe 
"Inmovilizaciones financieras a largo plazo" del balance de situación abreviado adjunto 
a coste amortizado. 

Asimismo, al cierre de los ejercicios 2021 y 2021 la Fundación tiene contratadas con los 
arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 
incrementos futuros de IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente: 

Pagos comprometidos en un año 
Entre 2 y 5 años 
Más de 5 años 
Total 

' 

Euros 
31/11/2021 

337.359,08 
1.349.436,31 

112.453,03 
1.799.248,42 

Euros 
31/11/2020 

327.720,25 
1.310.880,99 

436.960,33 
2.075.561,57 

Durante el transcurso de los ejercicios 2021 y 20,20 la Fundación no ha registrado ninguna 
pérdida de valor con ca~go a la, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y dispone de la pleha 
titularidad sobre los bienes del inmovilizado material. ·, 

15 
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7. psuarios y otros deudores de la ~ctividad propia > 
J ~ - l ( \, ' \l. \ 

1 1( - (. ' • .... 1 ) l (\ ~ .,) l ) e' 

/ :- La Fu~datión h~ registrado en 'este~ epíg;~:ie d~l balance -d~ sitilación abreviad~'·adjunto 
' J ., \ l 1' { .... ) ~ .... ) ..... 1 ) .._.~.,~ t \ - \) 1 

· los ~~ldos.pendientes \ ie 'coBr,ode, entidades organismo~ p'rivados y públicos, en ~dncepto 
de patrocinios y' colaboraciones lle;yaüos a cabo pqr la Fur:dación durante los1 eje:J;"cicio-s 
2021 y 2020 cuyo movimie!lto se detalla a continuación: ' 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 
) e 

Saldo al 
Aumentos. ( Disminuciones 31.12.2021 

Fundación Ik~rbasque 854.132,00 (843.332,00) 12.188,85 
UPY-EHU ¡ t 15.30'6,16, {11.943,90) ' 9.029,32 ', 

lbro perc-pan european regional 25.000,00 (14.000,00) 11.000,00 
Fundación J e sus gangoiti Barrera 5.000,00 (5.000,00) 
Dartmouth College 14.835,67 (11.835,67) ·3 .000,00 
Fundación BIOEF 15.400,00 71.610,00 (57.200,00) 29.810,00 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 69.000,00 (47.400,00) 21.600,00 
Ciberned (1.433,71) 1.452,00 18,29 
Alzehimer Association Research 72.449,28 126.964,00 (115.019,43) 84.393,85 
National Eye Institute 221.725,60 221.725,60 
University of Emory 115.940,29 (54.198,93) 61.741,36 
Asoc. voluntarios apoyodravet 18.000,00 (6.000,00) 12.000,00 
Roche ltd 10.188,00 10.188,00 
Otros 12.500,00 {12.000,00} 500,00 
Total 512.637,37 1.142.487,83 {1.177.929,93} 477.195,27 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2020 

Saldo al Saldo al 
31.12.2019 Aumentos Disminuciones 31.12.2020 

Fundación Ikerbasque 1.388,85 504.396,00 (504.396,00) 1.388,85 
UPV-EHU 8.856,00 36.145,77 (39.334,71) 5.667,06 
Fundación Jesus gangoiti Barrera 10.000,00 (10.000,00) 
Comisión Europea 55.342,56 (55.342,56) 
BIOEF 42.680,00 (27.280,00) 15.400,00 
Fundación Tatiana Pérez de Guzman 16.800,00 99.600,00 (47.400,00) 69.000,00 
Ciberned 2.284,02 3.103,65 (6.821,38) {1 .433,71) 
Alzehimer Association Research 72.449,28 72.449,28 
National Eye Institute 290.142,00 (68.416,40) 221.725,60 
University of Emory 118.250,00 (2.309,71) 115.940,29 
Otros 12.240,67 12.500,00 {12.240,62:} 12.500,00 
Total 212.041,38 1.074.137,42 {773.541,43} 512.637,37 
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), 
i' 

1 O. ·Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
) 1 

La composición al cierre, de los ejercicios 2021 y 201 es la siguiente: 

Tesorería (Báncos efe) 

Total 

Saldo al 
31/1:2/2021 

1.849.864,72 

1.849.864,72 

Saldo al 
31/12/2020 

1.568.269,79 

1.568.269,79 

No existe ninguna restricción para la libre disposición de los saldos que figuran en este 
epígrafe del balance de situación abreviado. 

11. Fondos Propios 

El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en este capítulo del Balance de 
Situación ,abreviado adjunto, se muestra a continuación: 

Reparto del 
Resultado 

Reparto del Resultado 
Saldo al excedente 

del ejercicio 
rSaldo al excedente del 

01.01.2020· negativo de 31.12.2020 negativo de ejercicio 
2019 

2020 2020 ' 2021 

Dotación fundacional , '< (49,46) 200.080,06 
Excedente ~ositivo del ejercicio 49,46 ~ 2,53 
F,ondos Pro~ios' r 200.080,06 2,53 

Saldo al 
31.12.2021 

200.080,06 
2,53 

200.082,59 <, 





Saldo al Retiros y 
Origen '-' , __ .T. Org¡¡nismo Cop.cedente 01.01.2020 Adiciones traspasos 

Subvenciones
De capital 

Corrientes 

Fundación Ikerbasque 
Gobierno Vasco (BERC) 
Ministerio de Economía y Competitividad y de Ciencia e Innovación 
Otros 

Fundación Ikerbasque 
Gobierno Vasco (BERC) 
Gobierno Vasco (Otros) 

Ministerio de Economía y Competitividad y de Ciencia e Innovación 

Comisión Europea_ 
Fundación BIOEF 
Fundación Tatiana Perez de Guzmán 
Alzehimer Association Research 
National Eye lnstitute 
University of Emory 
Arsep Foundation 
Fundación Jesus Gangoiti Barrera 
Darthmaouth College 
Asoc. Voluntarios Apoyodravet 
Fundación la Marato de tv3 
Ministerio de Universidades 
Otros 

311.412,67 
1.457.532,98 

71 .640,47 
860,65 

1.841.446,77 

382.540,13 

529.519,42 
912.059,55 

2.753.506,32 

1.726.860,19 
2.909,55 

34.474,61 
114.908,62 

94.019,91 
271 .838,20 
115.936,90 

25.000,00 
10.000,00 

4.105,07 ~ 

2.400.053,05 

5.153.559,37 1 

26.554,00 
528.963,05 

555.517,05 

816.778,00 
956.700,90 
651 .228,33 

2.424:707,23 

2.980.224,28 

332.843,15 

71 .610,00 

126.964,00 

25.000,00 
5.000,00 

47.201,13 
18.000,00 
46.315,95 
80.257,}8 
25.000,00 

778.191,61 

3.758.415,89 

13.176,02 
45.469,16 -~. 

11.616,00 

70.261,18 r.r' 

(13.176,02) 

'J.3.176,0,2) 
57.085,16 

(45.469,16) ;;, 
..... 

·, (17.448,68) 

(97,819;71) 
(376:543,87) 

(26. 0~2,48) 

(1.139,92) 
(501.545,98) 

(508.260,78) 
(956.700,90) 
(638.085,:10) 

(2.103.047,08) . 

(2.604.5?3,06) 

(660.776,77) 
(2. 909,55) 

(19.4?1,97) 
(66-?53,82) 
(63.299,68) 
(65.521,87) 
(4Í.094,80) 
(9.296,00) . 

(15 ~000,00) 
(47.201,13) 

.5~240. 146,96 ' 
~-

- 11.623.128;18 . ' 
;.._ .. 91.067,15 

-cr 11.336,73 
~ .rt :965.679,02cf--

-691 .057,35 
r~ - ~ ( ~Í ;---_ 

529.486,33 
1.220.543,68 

~~-!86.2p,'~O / 
r 

" -;J .353.457,41 

"'~--- - o,oo'"' _ 
. 1 86.592,64 r - {: ' 

J 48.154,80 - ...,_ 

-rf;i40.235;55 
V 

206.316,33 
73 .842,10~ 

40.704,00 

J 18.000,oo : 

- -" 46.315,95 J 

(1.735,60) , 78.521,78 X __, 
_,...'-:.- ~ -~ ·~~ 

(4.105,07) 25.000,00 ( 

(62.917,84) / (998.186,26) - 2.117.140,56 - .;, y• 
.~ (5.832,68) é-- 1 · (3.602.779,32) ~,-5:303.363,26- ~· 



Fundación Ikerbasque 
Gobierno Vasco (BERC) 
Ministerio de Econonúa y Competitividad y de Ciencia e 
Innovación 
Otros 

Fundación Ikerbasque 
Gobierno Vasco (BERC) 
Gobierno Vasco (Otros) 

Ministerio de Econonúa y Competitividad y de Ciencia e 
Innovación 
Comisión Europea 
Darmouth College 
Fundación BIOEF 
Fundación Tatiana Perez de Guzmán 
Alzehimer Association Research 
National Eye Institute 
University of Emory 
Arsep Foundation 
Fundación Jesús Gangoiti Barrera 
Otros 

Saldo al Retiros v Imputación a Saldo al 
resultados 31.12.2020 

' 408.984,08 - ~~ i"_; .;~~- -; (97.571,41) 311.412,6? 
1.723.814,88 97.048,71 1 -~. ~( ;,'V'f :;z (363:330,61) r 1:~57.532,98 

95.181,65 - ....;, J_rr ,. , : - (23.541,18) 7-1.640,47 
r. - ._..-: 
~-~ 

1.160,40 - 1. '.. .: ~ "-;: - (299,75) f • '860,65 
2.229.141,01 97.048,71 ~ - (484.742,95) 1.84¡.44_6,77 

223.009,60 494.396,00 (29.882,05) ' (304_.983,42) > -~82.. 540,13 

978.289,29 .r .• ..• r " • (978_,289,29) 1 < ' 
247.375,18 469.688,14 19.882,05 ' (207.425,95) - 529.519,42 
470.384,78 1.942.373,43 (10~000,00) (1.490.698,66) 912.059,55 

2.699.525,79 2.0~9.422,14 (10.000,00) (1.975.441,61) 2.753.506,32 

1.620.392,29 690.900,00 - - (584.432,10) 1.726.:.8~0,19 
- ' ,-u~ -

41.565,07 - ' " ;y11 ' - ~. (38.655,52) ~ 2.909,55 
5.034,67 14.541,00 T • {"~·~ r~- • (19.575,67) -

70.056,41 - ;,"/Y <) - (35.581,80) . 34:474,61 
62.156,11 99.600,00 '~ > ' - (46.847,49) 114.908,62 

114.788,86 " V;~;\~~~~: (2.Ó.768,95) 94_,0f 9,91 
290.142,00 'r ~~~.:.'y,. - i (1~.303,80) 271.838,20 r 

118.250,00 r ~VV A _-e . (2.313,10) 115.936,90 
25.000,00 ..r ~ r ._::;'· t -~ ~ - is.opo,oo 
10.000,00 (" oll.r~;.r _') - 10.000,00 

12.458,77 13.466,43 , ' . ~ :.Af:-- (2H20,13) ~ 4.105,07 
1.926.452,18 1.261~899,43 - (788.298,56) 2.400.053,05 
4.625.977,97 3.301.321,57 (10.000,00) (2.763.7~0,17) 5.153.559,37 

20 
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Ejerdcio terminado el31 de diciembre de 2021 

Saldo al 
31.12.2020 Aumentos 

Entidades vinculadas-
Euskal Herriko Unibertsitatea-

5.196,02 
Universidad del País Vasco 
Otras entidades-
BC3 3.000,00 
KitGroup 20,00 
Biocruces Bizkaia Health 

5.100,00 1.210,00 
Research lnstitute 

Total 5.100,00 9.426,02 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2020 

Entidades vinculadas-
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País'Vasco 
,Otras entidades-
Biocruces Bizkaia Health 
Research lnstitute 
Total · 

Saldo al 
31.12.2019 Aumentos 

9.593,65 

13.830,00 

' 23.423,65 

Disminuciones 

(5.196,05) 

(3.000,00) 

(6.310,00) 

(14.506,05) 

Disminuciones 

(9.593,65) 

'• (8.730,00)' 

(18.323,65) 
1. 

'' Saldo al 
31.12.2021 

(0,03) 

20,00 

19,97 

Saldo al 
31.12.2020 

5.100,00 

5.100,00 
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15. Administraciones Públicas y sit~ación fiscal 

' El qetaUe de los saldos con AdmipistJ.:acio~es Públicas al3i de diciembre de 2021 y 2020 
es el siguiente: " 

Saldo al31.12.21 Saldo al31.12.20 
A4ministraciones Públicas 

Créditos con las Administraciones ~úblicas 
H.P. deudora por subvenciones 

-Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 
- Ministerio de Economía y Competitividad 
- Ministerio de Ciencia e Innovación 
-Ministerio de Ciencia de Universidades 

Organismos Seguridad Social deudora 

Otras deudas con Administraciones Públicas 
H. P acreedoras por retenciones practicadas 
H . P acreedoras por subvenciones 
Organismos Segvridad Social acreedora 
H.P. acreedora por IV A 

Largo plazo 

3.714.494,30 
1.857.247,15 

765.141,12 
710.282,68 
301.565,97 

80.257,38 

0,00 

Corto plazo Largo plazo 

112,56 3.721.817,44 

112,56 

1.860.908,72 
572.784,08 
427.599,12 
860.525,52 

107.560,33 0,00 
38.735,44 
33.727,00 
32.571,10 

2.526,79 

Corto plazo 

0,00 

96.299,18 
33.211,65 
33.727,00 
29.159,46 

201,07 

La Fundación se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades por los resultados 
obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad 
específica. 

) 

El Patronato de la Fundación no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos 
' ' ' adicionales de importancia. 1 

, - ' ' 
1 ' 

~ \ ) 



Las características más significativas de este régime:r:t son las siguientes: 
) 

Exención del resultado obtenido en. el ejercicio de las actividades que constituyen 
el objeto o finalidad específica de-la Fundación. 

Tipo impositivo del lO%. 

·No gozan de deducibilidad los gastos directa o indirectamente imputables a 
operaciones exentas. 

Las deducciones y bonificaciones aplicables son las generales del Impuesto sobre 
Sociedades, pudiendo aplicar la deducción por .doble imposición de dividendos, 
no estando las rentas exentas sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 

Por su parte, para que pueda ser de aplicación este régimen fiscal, es necesario que se 
cumplan entre otros los siguientes requisitos: 

' 

Que su objeto social sea perseguir fines de interés general, que se encuentren 
inscritas en el registro correspondiente. 

Que se destine a la realización de estos fines, al menos el70% de las rentas netas 
'y otros ingresos obtenidos por cualq~Iier concepto, deducidos, en su cas~, los 
impuestos corre'spondientes a las mis~as, en el plazo de 4 años , a partir del 
momento de su obtención. ' 

' Rendi~ión de cuentas anualmente al órgano Üe protectorado correspondiente. 
t ) 

1 l\ } •. 1 r ,..) '( 

' \ , ( ' - ); r :) ' 
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16.1ngtesos y gastos 

Ingre~~s de la entidad por la .,ac,~i'vidad propÚ-
-· f, 

Ingresos por patrocinios y colaboraciones 
Subvenciones corrientes imputadas a resultados (Nota 12) 
Reintegros de ayudas y subvenciones 
Total 

" Cargas sodales-

Saldo al 
31.12.21 

27.264,75 
3.101.233,34 

Saldo al 
' '31.12.20 ' 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abrevia_9-a de los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjunta es la siguiente: 

Seguridad Social a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales 
Total 

Plantilla media y al cierre del ejercicio-

Saldo al 
31.12.20 

329.475,49 

329.475,49 

Saldo al 
31.12.20 

249.412,32 

249.412,32 

La plantilla media de la Fundación por categorías durante los ejercicios 2021 y 2020 es la 
siguiente: 

2021 2020 

Dirección 1 1 
Administración 3 4 
Investigadores 41,34 25,01 
Total 45,34 30,01 

La Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020 no dispone de empleados con 
discapacidad mayor o igual al33%. 



Arrendamientos y cánones 
Servicios profesionales independientes 
Gastos de reparaciones y mantenimiento 
Gastos de publicidad 
Gastos de viajes del personal 
Gastos de instrumental científico y laboratorio 
Ayudas monetarias 

Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco 
Biocruces Bizkaia Health Research Institute 
Fundación Ikerbasque 

Otros gastos 
Total 

Ingresos y gastos financieros-

Saldo al 31.12.21 'Saldo al 31.12.20 

323.743,91 
98.836,34 
71.783,49 

9.438,14 
26.808,12 

645.038,14 

5.196,02 
265.000,00 

222.616,26 
1.668.460,42 

f 

331.935,48 
87.537,12 

117.951,08 
f 11.427,24 

7.821,94 
398.123,07 

10.200,00 
9.593,65 

237.759,93 
1.212.349,51 

El detalle de los ingresos y gastos financieros que figuran en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias abreviada adjunta es el siguiente: 

Saldo al 
31.12.21 

Saldo al 
31.12.20 
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19. Operaciones ~on partes vinculadas 

1 ' 

20.1 Saldos y operaciones con p~rtes vinculadas 

Los saldos y operaciones con partes vinculadas durante los ejercicios 2021 y 2020 se 
detallan a continuación: 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 

2021 
Cuentas a Cuentas a Servicios Servicios 

cobrar :eagar recibidos :erestados 
Euskal Herriko Unibertsitatea-

9.029,32 26.032,25 72.490,45 12.704,25 
Universidad del País Vasco 
Fundación Ikerbasque 12.188,85 265.000,00 282.000,00 

Total 21.218,17 291.032,25 354.490,45 12.704,25 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2020 

2020 
Cuentas a Cuentas a Servicios Servicios 

cobrar :eagar · recibidos :erestados 
Euskal Herriko Unibertsitatea-

5.667,06 28.311,85 75.383,97 
Universidad del P~ís Vasco 

··1.388;8s 
1 

Fundación Ikerbasque 56.800,00 22.375,00 
T~tal ) · , ,, 85.111,85 97.758,97 
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l \ ' )· 
' 't '\.. ', 1 ( • - • ...., 

En 2,021,"el_Gobúm1o Va~co-h1yotorg'ado de~tro del Pr~grama BERC 2b21 ~~~vencion~s 
de explotación y de capital por importe de 1.075.338,00 Euros quedando pendiente de 

' ./ 

- pago del mismo un importe de 215.067,60 Euros (Notas 12) 'a cierre del ejercicio 2021. e 
~ 1 ) ( l -

1 ~-·) "' >- ( ......... ;:, ~ - ' 
~l 

1
( ...., f \ 1 

- ~· ·~ · . En 2020; el'<:;obiE¡!rno Vasco otorgó dentro-del Programa BrRC,2020 subven~iones,,de 

• ·~ 1 
\ 

1
D''> ' 1 ~?<P1~o~aci~n/~~~ capital por ~~p~rte de 1 .~75 :e~3~,00 Eu~~s, quedandu~~n~,~erit~ de p~go , 'l ? 

\
. ), ,_ )~ ~ \e d~l rrusmo un ill)porte de ~15 .. 067,{>0 Eurds (Nota~12) a Cierre d~l ejercicio 2020. ' , ~ \,' ;,t, ' 1 l, '~ ' , 1' 1 , e r_ ) <l l ( J 1 < ,J r , - ' ( ' 1 , 1 ,( J ) ' ) - ,> 
. .) l , ~· . C( , , 1 ) ' ) '(-: .-J ( ..... , l , , ' , 

' ' ' ' 1 J. ' l ( 

En 2021, la Fundación ha recibido subvenciones de· explotación de_ uno de los miembros 
del Patronato, Fundación Ikerba~qp.e, por) importe de 843.332 Euros, las cuales se 
encuentran totalmente cobradas al cierre del ejercicio 2021. ) 

" 

En 20~0, Ía Fundación recibió ,subvenciones de explotació~ de uno de los miembros del 
Patronato, Fundación Ikerbasque, por importe d,e 494.396 Euros las cuales se 
encontraban totalmente cobradas al cierre del ejercicio 2020. 

' ' 

( ' 

20.2 Información sobre miembros del Patronato y de la Alta Dirección de la 
Fundación 

La Fundación no satisface ningún tipo de retribución o prestación a los miembros del 
Patronato en los ejercicios 2021 y 2020, ni al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existían 
anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o 
seguros de vida y/ o de responsabilidad civil respecto a diChos miembros. 

Por otro lado, el importe se sueldos y dietas devengados en el curso del ejercicio por el 
personal de alta dirección asciende a 66.561.54 Euros (65.082,36 Euros en 2019). 

20. Otra información 

Los honorarios devengados en los ejercicios 2021 y 2020 por los servicios profesionales 
prestados por MAZARS Auditores, S.L.P. ascienden a 3.000 Euros, incluyendo la 
totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de los ejercicios 2021 y 2020, con 
independencia del momento de su facturación. Por otro lado, en 2020 se prestaron otros 
servicios de revisión a la entidad, cuyos honorarios ascendieron a 2.000 Euros. 



'i> ~ 
Denominación de la actividad 

l ,, 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 
~. 

Número N horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 42 43 66.360 69.015 

Personal con contrato de servicios - - - ) -
Personal Voluntario - ', ' - ) - 1 -

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2020 

Número N horas/año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado \ 30 40 48.000 66.000 
Personal con contrato de servicios - ',· 1 - 900 
Personal Voluntario •' - ( ~ 1, >' - - '\ -

l. ) ,r 

e) Beneficiarios y usuarios de la actividad 
' ' 

l' 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 
( '\ . -

\ ), \< 
' Número ' 

Beneficiarios/Usuarios Previsto > Realizado 

Personas físicas ', , - - 1 -
Personas jurídicas l ~ '~ ~~ )1 14 ,l, <' J 15 

' 
' ) ) '¡ 

' 
28 
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' ') ( ; ' • ~ \ ' ' ' ,t \ < ' ~ ; r <', ~() < 

' , '-· ~ ~ . ~ ' '·, (¡ ~._)c.> \ 'i3( ,' ~di ' ;'¡';.-<( \ ~!~e ( .,,z_ r ·' , 
•r 1 ~ ~~~ ·', .~j',(';<'<¡?(-<':'SL~' :>..,/,1 ~. -,~c .. :>~\ :<~~K' . .'~ _),, ", ~ · 2021" ' r' -~ 

' 

-
·e!/ ' .~~(' ,, -

' 
,c2020 o _ ( 

( 

Indicador •' . :J,( '\ '· '-, r- ,t ¿_5- ~' · ,IS,<' > Resultado Objetivo .., Resultado ''Objetivo ¡' 

Artículos en' revistas ihdexadlls : ~Número.'\ ¡, ~ ... \.), ) . )~ .l· "'· 82 ( ~ 48 ' r l 71' 48 < Jr' ' 
Artículds en rev~s.tas ind~?<adas. 'Póicentaje cuartil•}. ~ \ ",, •) 0,84 ,( , ' , 0,84 ~) o;&5 ' .( 0,84 

r ' 
~rtículos en 'revistas indthaüas. Porcentaje d~cil1 . )r l ...,. ") ,,'0,37 o 1_,,' l '1. 0,3?, ',C 0,39 )~ 0,37 ' 

·/ Índice H del 'centro•p_or artículos en revistas iñdexadas. '',~ 'l 51' l, .... ~, '45 ., .-·:,\ -/\ 42 ,' ·' 41 
Índice M del centro'p'or artículos en revistas •indexa das. ', 
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Numero de Ikerbasque Research Ass'Ociates ., C'._ ~)(¡ ~( lll ., .. ) : "3 \. "' 2 - ~ _) \ 1 ') ) 2 
Número de Ikerbasque Research Fellows ·~'~ '> e ~\ 3 .1 < ' 5 .... -·l.' ) . 5 \ < ' 5 
P.ersonaNkerbasque totaL .~ ~, '~C ,. ) 13 ) ' ~ 15 ',,.,' 13 < 15 
Tesis de doctorado (Finalizadas) 'l".r ) ' ..,. '. ( , " ( ' 4 ' ' 6 \ 4 ' 5 
Tesis dem(¡ster (Finalizadas) '~ ' <:.'/.' ':· "\ 9 ' , i 19 ' 10 '' " 6 l 

~royectos' internacionales (obtenidos) '· .. l '~ ,., __ '" ' ' - 4 ~ 9 t ( ,< 4 .,- 3 
Ayudas'ERC(obtenidas) - '", ,e \~ ) ' ) . ,'· o '< 2 ( . e\ o ',.e,· 1 
Ayudas ERC(solicitadas) ~ 1 1 1 - 3 ' 2 
Porcentaje de financiacion distinta del programa BERC 0,65 0,3 

,. 
0,64 ~· 0,3 

Porcentaje de financiación privada ' J 0,07 0,04 . ' ·- 0,11 0,04 
Porcentaje de financiacion internacional ' ,', - \ ) \ 0,11 - 0,05 \ 0,07 ) 0,05 

. 
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e) ,~ Convenios de colaboración con otras entidades 

Ejercicio terminado el31 de diciembre de 2021 

, ' No produce corriente de 
Ingresos Gastos 

bienes y servicios 
Convenio marco de colaboración con Gobierno Vasco Programa 

956.700,90 956.700,90 -BERC ' 
Convenio de Colaboración con Fundación Ikerbasque- Ayuda 

508.260,78 508.260,78 -
Investigadores 
Convenios de Colaboración con Darthmaouth College 47.201,13 47.201,13 - ' 
Convenio de colaboración la Fundación Tatiana Perez de 

66.753,82 66.753,82 
Guzman el Bueno > '· ' 
Convenio de colaboración con Alzehimer Association Research 63.299,68 63.299,68 ' <·L ' ;; ' 
Convenio de colaboración con University of Emory 42.094,80 42.094,80 > ' l ~ 

Convenio. de colaboración la Fundación BIOEF 19.491,97 19.491,97 . <; - ' 

Convenio de colaboraCión con Fundación Jesus Gangoiti Barrera 15.000,00 15.000,00 t.'· ' • -
Convenio de Colaboraciól). con Mínisteriq de Economía y ' < 

Competitivid,ad y Ministerio de Ciencia e Innovación- Ayuda ' 660.776,77 660.776,77 - ' 
l•, 

' 1 

Investigadores ' 
) 

1 . { ~...,JL ) 
' 

' .'-',~· ( 
c., 1 l> ~. •'L 
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f) '<'Recurs~s econqmico's 'obtepidos, 'e~plea~os y ,de_sviacfones '~~tre 
··_ de actuaci9n y datos reali~áaos.' ~iquidaCión del Presupuesto. ' 

', ~ (,. ~ ) ) ) ) ' <, ( \ \ ' ,, -
(' ) l . l -}( 

Liquidación deÍ presupuesto 



por 1,\ ,\ctividad 
propia 
2, G<lstos de personal 
3. Dotaciones p.u·a amortizaciones de 
inmoviliz,,do 
4, Otros Gtsto_s 
5. Impuesto de Sociedades 

1.196.436,00 
484.675,00 

1.141.-!28,00 

1.456.755,54 
506.387,05 

1.668.460,-!2 

L Ingresos de 1,1 entíd.1d ¡)orla ,tctividad propi,\ 
.t 

(260.319,54) 1 a) Cuotas de \ISttMios y afiliados 
(21.712,08) b) Ingresos por colaboraciones y :~:>a tt· ocinios 

(527.032,-!2) 1 e) Subvenciones, donaciones y legados ' 
2. Ingresos financieros 

2:ª-:27.539,00 
~-· 

)/1, ~ 

o.;;_-,.75,000.00 

2.7-!Y.539JOO 

-: 

.r-' 

) . . 
29.064,75 
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1 OPERAOONES DE FONDOS 1 1 1 .fOPERACIONES DE FONDOS . ·' 1 ~ 1 -' . J. ~ ~-\..rf--vv':!'--'~ 

3.631,603,04 2.822.539,00 TOTAL GASTOS OPERL\.GONES DE 
3, Ingresos extt·,tordina.rjos 

(809.064,04) 1 TOTAL INGRESOS OPERAOONES DE 

75.300,00 1 112.393,911 (37.093,91} T l. Aun\ento de subvenciones de capital 1 75.300,00 1 112393,91 (37.09Úll) ,.· )'~~~ 
~ v --..,...rv-
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b. Aplicación de los elementos patrimoniales a finalidades propias 

Actualmente_la Fundación realiza sus fines propios mediante la utilización de los · 
bienes y derechos los cuales se informan según lo señalado en la Nota 24. 

El destino de rentas e ingresos de acuerdo con la normativa específica y según el 
modelo que se adjunta: 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

RESULTADO 
CONTABLE 

RECURSOS 
AJUSfES AJUSTES BASE DE RENTA A DESTINAR DESTINADOS A 

NEGATIVOS POSITIVOS CÁLCULO FINES{GASTOS 
+ INVERSIONES) 

-::----:-----:;,:--

2019 2020 2021 
IMPORTE 

PENDIENTE 



Foru Seilua 
Timbre Foral 

b) Imputatión-de 
. sub~enciones, donacioñes y 
' { ' r 
legados de capital procedentes 
de · anteriores ' 

\ ' 

La Fundación cumple con el art. 30 "Destino 4e ingresos", regulado en el Decreto 
115/2019, de 23 de julio, del Reglamento del Protectorado y del Registro de 
Fundaciones del País Vasco, des~ando al menos el setenta por ciento de los 
ingresos obtenidos por las actividades que desarrolla9,as o los servicios prestados 
durante el ejercicio 2021 y anteriores. 

e) Gastos de administración 

Por otra parte, de acuerdo con el citado Decreto 115/2019, de 23 de julio, en su art. 
31" Gastos de administración", el importe de los gastos de administración no podrá 
superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por cien de los fondos propios 
o el veinte por cien de los ingresos de la cuenta de resultados de la Fundación 
obtenidos por todos los conceptos, deducidos los gastos en los que hayan incurrido 
para la obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de los fines 
f~ndacionales. En este caso, la Fundación no ha superado el veinte por cien de los 
ingresos de la cuenta de resultados de la Fundación durante el ejercicio 2021 ni 
durante ejercicios anteriores. 



20% de la base de cálculo del 
Art. 21 Decreto 100/2007 

') 

23.Inventario 

Gastos directamente 
ocasionados por la 
custodia, gesti6n y 

defensa del patrimonio 

Rebibuciones y gastos del 
Órgano de Gobierno 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRAOÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO 

Siguiendo el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, a continuación, s~ 
detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entida9, al 31' de 
diciembre de 2021: · 1 

ELEMENTOS DE INMOVILIZADO 
Ejercicio : 2021 En € 
Cuenta de Inmovilizado: 20600000 APLICACIONES INFORMATICAS 1 

Ele m Descripción Imp. Amortizable Valor Res. Imp. Amor Imp. Pend 
----- --- -- - - ------ ------- ------- -------- -------

20• FLOWJOSW 2.569,67 0,00 769,85 1.799,82 
23 SOFTWARE 2.800,00 0,00 807,87 1.992,13 
28 SVI HUYGENS SOFTWARE 3.654,00 0,00 627,47 3.026,53 
41 ETHOVISION SOFTWARE IKUR 11.804,00 0,00 155,23 11 .648,77 

153 AF SPS OFFLINE SOFTWARE LICENC 2.890,09 0,00 2.890,09 0,00 
178 OPENBRA VO SOFTWARE ERP 30% 4.356,00 0,00• 4.356,00 0,00 
179 5 LICENCIAS OPENBRA VO PROF ERP 4.235,00 0,00 4.235,00 0,00 
181 40% IMPLANTACION O.BRAVO 5.808,00 0,00 5.808,00 0,00 
182 OPEN BRAVO IMPLANTACION 4.356,00 0,00 4.356,00 0,00 
220 MNT SOFTWARE SCIENTIFIC 4.663,00 0,00 3.543,88 1.119,12 

- ----- ------ -------- --------
47.135,76 0,00 27.549,39 19.586,37, 

Cuenta de Inmovilizado: 21300000 
Elem Descripción Imp. Amortizable Valor Res. Imp. Amor Imp. Pend 
-------- -------- -------- ------ -------- --------

42 INCUBADOR 7.257,58 0,00 92,46 7.165,12 
------- -------- ---------

7.257,58 0,00 92,46 7.165,12 



213 \ CORTINAS ENROLLABLES , 

Cuenta de Inmovilizado: 216000,01 
Descripción Elem 

--------¡---
206 MOBILIARIO SEDE BLAZQUEZ 

Cuenta de Inmovilizado: 21700000 

Descripción Elem 

3 DELL PRECISION TOWER 
6 I-ÍP Z4 G4 
7 HP Z4GAP 

14 lNSPlRON 24 MODELO 5477 
15 INSPIRON AJO DT 7790 
19 PORT ATIL HP ELITEBOOK 
34 PC SPECIALIST LTD ASUS PRO 
36 SWR ZEN 3.0 PRO 

124 HP TOUCH SMART ELITE CORE 13 
125 HP TOUCH SMART ELITE 7320 CORE 
126 PROYECTOR MITSUBISHI 
138 VOSTRO 360 VTS 
140 EQUIPO XEROX 7501V 
144 STANDARD BASE VOSTRO 3560 
145 PORTA TIL 13.3" SAMSUNG 
150 XPS 14 STANDARD BASE 
151 CDIGIT EQUIPO IMAGEN 
158 3 OPTIPLEX 

444.206,10 

13.865,29 

- 13.865,29 

Imp. Amortizable 
------

1.043,38 
2.928,20 
3.424,30 

879,00 
1.199,00 
1.426,59 
4.092,00 

18.089,50 
660,52 
626,27 

1.574,74 
646,14 

5.514,90 
634,21 
935,54 
928,74 

7.126,90 
3.778,19 

,0,00 
0,00 

·<12.701,40 e ( 0,00) 
0)00 
0,00 

1\234,20 
0,00 
,0,00 .' 
0,00 
0,00 
0,00 
o,op 

'- 15.i25,00 ' 
274.368,16 ..., 107.203,45 

--------
0,00 

Valor Res. 
-------

0,00 
--------

0,00 

Valor Res. 
---------

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

14.405,88 
6.040;40 
1.405,97 
1.956,90 

--------
' 327.237,91 , 

Imp. Amor 
-------

9.469,13 
------

9.469,13 

Imp. Amor 
-------

958,35 
2.320,50 
2.650,33 

503,32 
638,10 
696,73 
849,23 

3.865,70 
660,52 
523,18 

1.574,74 
646,14 

5.514,90 
634,21 
935,54 
928,74 

7.126!90 
3.778,19 

5.573)64 
2.411,47 

747,83 
1.031,80 

--------
116.968,19 

Imp. Pend 
------

4.396,16 
--------

4.396,16 

Imp. Pend 
--------

85,03 
607,70 
773,97 
375,68 
560,90 
729,86 

3.242,77 
14.223,80 

0,00 
103,09 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 



e (' < \ 
' '¡ 

l 

' 
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' Imp,. Amor Imp. Pend '( 

- - -- ;-----;¡ ----~s.... __ 
3.286,97 l 

.., 
. '' __ _l.:_ ____ _, --------- ---------,, 

( - '\, ... ·· p,~o '--- '3.286,97 ',_ 
21900000 ' " 

\ 

'. 

1 Descripción Valor Res. 
'• 

Imp. Amor ··,Imp. Pend 
-------.!J ------ -------- -------

1( SHADING BOX FOR TWO PJ-lU~OM 3.500,00 0,00 1.277,26 2.222,74 
2 5200STROW 3.'3,00,00 0,00 1.217,84 '( 2.082,16 
4 INYECTOR N'i\NOJECT 2.551,89 0,00 851,57 1.700,32 
5, PIEZA St;JSTITUIDAD MICROSCOPIO 1 3.962,02 0,00 1.263,5p 2.698,52 ' 
8 EQUIPAMIENTO DIVERSO ' 174.:f09,02'! 0,00 53.885,47 120.32:),55 
9 CELLISIGHT STORE 163.350,00 0,00 49.497,29 113.852,71 

10 QUANTERIX SIMOA ANALYZER 129.191,25 " o,oq 32.4~2,49 96.698,76 
( 11 ,AD LOGISTIC !VA QUANTERIX AN 26.615,66 0,00 6.745,07 19.870,59 

12 EQUIPAMIENTO KUKLEY -TUBINGEN 15.861,00 0,00 3.776,22 12.084,78 
13 CENTRIFUGADORA 10.297,15 0,00 2.144,07 8.153,08 

, 16 APARA TOS FE! 21.440,00 ' 0,00 ... 4.358,49 17.081,51 
17 FOTONES MICROSCOPIO 2.999,60 0,00 611,43 2.388,17 
18 ·LASER COMPONENTS GMBH 4.626,70 0,00 949,42 3.677,28 
21 ULTRACONGELADOR 14.609,54 0,00 2.363,07 12.246,47 
22 LEICA CM1950 46.706,00 0,00 6.291,27 40.414,73 
24 MICROSCOPIO OLYMPUS 5.549,79 0,00 1.079,63 4.470,16 
25 LABOMED-AUTOCLAVE 7.860,16 0,00 1.417,41 6.442,75 
29 CAMPANA BIOSEGURIDAD 7.862,58 0,00 816,34 7.046,24 
30 DETECTOR HIBRIDO MICROSCOPIO 8.207,55 0,00 899,25 7.308,30 
31 MICROCENTRIFUGADORA 1.088,40 0,00 119,25 969,15 
32 MICROCENTRIFUGADORA 2 3.265,18 0,00 357,74 2.907,44 
33 CHROMIUM NEXT GEM SINGLE CELL 10.481,02 0,00 927,50 9.553,52 
35 HERACELL INCUBATOR 150! C02 11.616,00 0,00 840,17 10.775,83 
37 LAVAVAJILLAS GW CARRO UNIVERSA 8.094,90 0,00 474,61 7.620,29 
38 VIBRA TOMO LEICA 17.590,98 0,00 684,36 16.906,62 
39 STELLARISS 399.684,34 0,00 7.774,68 391.909,66 
40 UNIDAD ANIMALES PROTEGIDA 15.389,18 0,00 181,30 15.207,88 
43 CENTRIFUGADORA ELIN 10.641,95 0,00 52,48 10.589,47 
44 SISTEMA COLIBRI ZEISS 11.268,73 0,00 815,05 10.453,68 
45 IMPACTOR PSI 17.080,52 0,00 1.226,05 15.854,47 
46 NEUROLUX OPTOGENESIS 24.296,64 0,00 426,02 23.870,62 
47 ESTACION FIBROMETRIA 14.750,00 0,00 230,34 14.519,66 
48 INCUBADOR HERACELL 10.755,69 0,00 29,47 10.726,22 
49 CAMPANA CULTIVOS 8.584,95 0,00 87,03 8.497,92 
50 CAMARA AXIOCAN 7.913,40 0,00 . 414,10 7.499,30 
51 TANQUE NITROGENO LIQUIDO 4.977,60 0,00 376,39 4.601,21 
52 CORTINAS RAEL 3.875,80 0,00 90,26 3.785,54 
53 OBJETIVO LE! CA HCX40 4.838,79 0,00 ' 47,73 4.791,06 
54 PICOSECOND DELJ\YER MODULE 2.695,00 0,00 28,80 2.666,20 

12,0 MICROSCOPIO LEICA 701.297,60 0,00 655.128,84 46.168,76 
141 INCUBADOR , 12.341,52 0,00 11 .117,63 1.223,89 
143 FABRICADOR DE H!ELO TRITURADO ) 2.753;96 )' 2.461,00 ·' 292,96 0,00 . 
146 LASER UV ) ) 50.591,31 0,00 :10-~22,74 9.668,57 

1' 147 SELECTOR ANALIZADOR CELULAR ~11.750,00 '0,00 170.811,67 40.938,33 , 
., 152 UNIDAD ANIMALES PROTEGIDA 13.469,11 O,QO 10.876,30 \1 2.592,81 

154 20 CRITERIO N TGX GEL - 3.221,04 0,00 - ' 2.590,22 , 630,82 
) ~ (_ ), 
l 1., 



Foru Seilua 
Timbre Foral 

3.322.266,09 

. 4.749.327,64 

0,00 1.749.670,95 1.572.595,14 

0,00 2. 908.425,41 1.840.902,23 




