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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE 
LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (BIOAVANCE), 

ANTES FUNDACIÓN CANARIA DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS 
BIOMÉDICAS DE TENERIFE 

Don Antonio González-Casanova Rodríguez, Vicesecretario del Patronato de la Fundación Canaria para el 

Avance de la Biomedicina y la Biotecnología, CERTIFICA: 

En la sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicína y la 

Biotecnología (BioAvance), antes Fundación Canaria del Instituto de Tecnologías Biomédicas de Tenerife, 

celebrada el día 10 de abril de 2018, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

"( 
... ) 2.- Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación de presupuesto, inventario, balance, 

cuentas y memoria económica del ejercicio 2017. 

El presidente confiere la pa/abra al Director de Proyectos quien procede a explicar la liquidación del 

presupuesto, inventario, cuentas anuales y memoria de ejercicio 2017 cuyas copias e información se 

remitió a los Sres. Patronos como documento adjunto a la convocatoria. Del análisis de las cuentas y en 

particular de la cuenta de resultados se concluye que se mantiene el equilibrio presupuestario en 

términos similares al ejercicio anterior y que no hay variaciones sustanciales. Seguidamente los patronos 

aprobaron por unanimidad la liquidación del presupuesto, inventarios, cuentas anuales y memoria del 

ejercicio 2017 (...)" 

Para que así conste y surta sus efectos, se expide este certificado en Santa Cruz de Tenerife el día 12 de abril 

de 2018, dejando constancia que aún no ha sido ratificada la correspondiente acta de la sesión. 

E Presidente, 	\ 	 El Vic 	t rio, 

ds Alonso Rodríguez 

PendcIóJi Cen#via para 91 AV*GO de le Slom.diclne y le Løecnolo. 
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TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMAS.-
NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO DE LA SECCIÓN 
SEGUNDA DE MI LIBRO INDICADOR, DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.- YO, ANTONIO NAVARRO PASCUAL 
DE RIQUELME, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
LAS ISLAS CANARIAS, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CAPITAL. ----------------------------------- 

DOY FE: que considero legítima/s la/s 
firma/s que antecede/n de DON ANTONIO GONZALEZ 
CASANOVA RODRIGUEZ y DON CARLOS ALONSO RODRIGtJEZ, 
con DD.NN.II. números 43348765-K y 43788997-X, 
respectivamente, por coincidir con la/s que 
figura/n en mi Protocolo General de instrumentos 
públicos. ----------------------------------------- 

Y para que conste expido el presente en Santa 
Cruz de Tenerife, a dieciocho de abril de dos mil 
dieciocho. ---------------------------------------- 
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FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA 

CUENTAS ANUALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 

JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017: 

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2017. 

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2017 

Memoria abreviada del ejercicio 2017. 

ANEXOS: 

Informe del Director de Proyectos del año 2017. 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. 

Presupuesto del ejercicio 2018. 
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FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 

N°CUENTAS ACTIVO NOTAS 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.07406 445170 

20, (280).(2830). (290) 1. Inmovilizado intangible Nota 6 

24. (299) H. Bienes del Patrimonio Historico. 

21, (281), (2831), (291). 23 III. Inmovilizado material. Nota 5 3.074.06 4.451.70 

22. (282). (2831), (292) IV. Inversiones inmobiliarias. 

2503. 2504. 2513. 2514. 2523. 
2524, (2593), (2594), (2933). V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a 

(2934), (2943), (2944). (2953), largo plazo. 
(2954) 

2505 2515. 2525. (2595). 260. 
261.262.263.264.265.268. 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 
(269), 27, (2935), (2945), 
(2955), (296), (297), (298) 

474 VII.Activos por impuesto diferido. 

8) ACTIVO CORRIENTE 502.955,69 493.692,40 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39). II. Existencias. 
407 

447, 448, (495) M. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

431 431, 432, 433. 434. 435, 
436, (437). (490). (493). 440. W. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Notas 8.2 y  9 2.002.71 10.002.71 
441, 446, 449, 460, 464, 470, 

471, 472, 544, 558 

5303. 5304. 5313. 5314. 5323. 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a 

5.967.52  5967,52 
5523 5524. (5933), (5934). 

corto plazo. 

(5943), (5944). (5953), (5954) 

5305, 5315. 5325, 5335. 5345. 
5355, (5395), 540, 541. 542. 

543, 545. 546, 547, 548, (549), VII. Inversiones financieras a corto plazo. 
551,5525, 5590. 565. 566. 

(5935). (5945), (5955), (596), 
(597). (598) 

480.567 VIII. Periodificaciones a corto plazo. 

57 IX.Efectivo y otros activos liquidas equivalentes. Nota 8.1 494.985.46 477.722,17 

506.029,75 498.144,10 
TOTAL ACTIVO (A+B) 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 

N° CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO 450.615,56 460.639,65 

A-1) Fondos propios  

10 1. Dotación fundacional 

100,101 1. Dotación fundacional. Nota 7.1.1 30.050,61 30.050,61 

(103). (104) 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) * 

11 H. Reservas. Nota 7.1.2 9.329.95 8.847.08 

120. (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores. ** 

129 W. Excedente del ejercicio Nota 3 317,44 482,87 

130 	131. 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. Nota 11 410.91 7.56 421.259.09 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

14 1. Provisiones a largo plazo  

H. Deudas a largo plazo.  

1605. 170 1. Deudas con entidades de crédito 

1625. 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 

1615. 1635. 171. 172. 173. 
175. 176. 177. 179, 180. 185 

3. Otras deudas a largo plazo. 

1603. 1604, 1613, 1614. 1623, 
1624. 1633. 1634 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 

479 IV.Pasivos por impuesto diferido. 

181 V. Periodificaciones a largo plazo.  

C) PASIVO CORRIENTE  55.414,19 37.504,45 

499,529 II. Provisiones a corto plazo. Nota 11 

III. Deudas a corto plazo.  39,828,12 29.552,56 

5105. 520.527 1. Deudas con entidades de crédito. 4.971.01 8.79317 

5125. 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 

50. 5115. 5135. 5145. 521. 
522523525526.528,551, 

560,561 

3. Otras deudas a corto plazo. 34.857.11 20.759.39 

5103. 5104. 5113. 5114. 5123. 
5124. 5133, 5134. 5143. 5144. 

5523, 5524._5563,_5564  
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas acorto plazo. 

412 V. Beneficiarios-Acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 15.586,07 7.951,89 

400. 401. 403, 404. 405. (406) 1. Proveedores, 

410. 411. 419.438.465,475. 
2. Otros acreedores. Notas 8.3.1 y 9 15.85107 7.951.89 

485.568 VII. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  506.029,75 498.144,10 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

N°  CUENTAS  Nota 2017 2016 

A) 	Excedente _del_ejercicio  

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 267.76306 251.71016 

720 a) Cuotas de usuarios y afiliados 

721 b) Aportaciones de usuarios. 

722. 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. - Nota 10.1 137.19906 118.936.98 

740.747.748 
de explotación imputados a resultados del 

ejercicio. afectas a la actividad propia 
Nota 13 130 56400 132 773.18 

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones. 

700, 701,702.703.704. 705, 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. Nota 10.1 0,00 000 

3. Gastos por ayudas y otros 

(650) a) Ayudas monetarias 

(651) b) Ayudas no monetarias 

(653). (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.  

(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.  

(6930). 71. 7930 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fab. 

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 

(600), (601). (602). 606. (607). 
608, 609.61 - ,(6931). (6932). 

(6933), 7931._7932._7933 
6. Aprovisionamientos 

75 7. Otros ingresos de la actividad 

(64) 8. Gastos de personal Nota 10.2.a .125.094,39 -110.144,99 

(62),(631 ((634)636,639(655), 
(656), (659). 

(694) (695) .794. 79 54  
9. Otros gastos de la actividad Nota 10.21 -140.973,59 -137.789,57 

(68) 10. Amortización del inmovilizado Nota 10.2.c -1.377,64 -3.306,98 

745,746 11. Subv., donaciones y legados de capital transferidos al rdo. del ejer.  

7951. 7952. 7955 12. Excesos de provisiones Nota 11.1 

(670).(671 ),(672).(690).(691 ).)6 
92)770.771 772 790 791 792 

13. Deteri oro y resultado por enajenación de inmovilizado. 

Al) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  317,44 468,62 

760, 761. 762. 769 14. Ingresos financieros. Nota 10.2.d 14,25 

(660),(661 ).(662),(664),(665),(6 
69) 

15. Gastos financieros. 

(663)763 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 

(668)768 17. Diferencias de cambio. 

(666), (667) (673) ,(675) , (696) , (6 
97),(698),)699),766,773. 

775.796,79 7.798,799 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 

1 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERCIONES FINANCIERA (14+15+16+17+18)  14,25 

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

(6300)',6301 - . (633)638 	29. Impuestos sobre beneficios. 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 
+ 19) 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio ne to **. 

482.87 

317,44 1 	482,87 

1.Subvenciones recibidas 	
130.564,00 1 	132.773,18 

2.Donaciones y legados recibidos 	 120.532,25 	188.788,56 

3.Otros ingresos y gastos 

7 
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4. Efecto impositivo  

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 251.096,25 321.561,74 

C) Recias ificaciones al excedente del ejercicio. ___ 

1Subvenciones recibidas 

2.Donaciones y legados recibidos 	-- --  

130.564,00 132.713,18 

3.Otros ingresos y gastos  

 130.873,78 118.936,98 

4. Efecto impositivo  

Ci) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio )1+2+3+4) 261.437,78 251.710,16 

O) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto )B.1 + Ci) .10.341,53 69.851,58 

E) Ajustes por cambios de criterio 

F) Ajustes por errores 

O) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 

H) Otras variaciones 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
)A.4+D+E+F+G+H) -10.024,09 70.334,45 
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FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017 

NOTA 1. CONSTITUCIÓN. ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA FUNDACIÓN 

a) Constitución y  Domicilio Social 

"FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA" en forma 

simplificada, "FUNDACIÓN BIOAVANCE" (en adelante "la Fundación'), (antigua Fundación Canaria del 

Instituto de Tecnologías Biomédicas de Tenerife), fue constituida como entidad sin ánimo de lucro el 15 

de Junio de 2005 recogido en escritura con número de protocolo 1914 y  ante el Ilustre Notario D. 

Nicolás Quintana Plasencia, no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la 

naturaleza de sus actividades 

Su domicilio se encuentra en Facultad de Medicina, Edificio de Secretaría, 1@ planta, Campus Ciencias de 

La Salud, s/n, 38201 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 

La Fundación se instituye como una fundación pública de interés general, sin ánimo de lucro. Se rige por 

la voluntad de sus Fundadores, tal y como se expresa en la escritura fundacional y en sus estatutos, y 

por las disposiciones legales que le fueren aplicables, especialmente por lo dispuesto en la Ley 

Territorial 2/1998, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, la Ley Estatal 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo y el Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Protectorado de Fundaciones de Canarias. 

La Fundación se encuentra sujeta al protectorado de la Administración de la Comunidad Autónoma 

Canaria, conforme a lo dispuesto en la Ley Territorial 2/1998, de 29 de enero, de Fundaciones Canarias. 

De acuerdo con la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, en su artículo 27, se declara que el 

100% de las rentas obtenidas de la fundación se destinan a sus fines fundacionales. 

b) Actividad 

El Centro de Investigación Biomédicas de Canarias (CIBICAN) es un proyecto de la Universidad de La 

Laguna (ULL) y del Cabildo de Tenerife, que tiene por objeto promover y desarrollar una investigación de 

calidad en Biomedicina, y sus aplicaciones, especialmente en lo que se refiere a los fenómenos de 

biodegeneración y biorregeneración. Todo ello a través de la constitución en Tenerife de un centro de 

referencia en investigación biomédica de excelencia y desarrollo biotecnológico en 
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El Cabildo Insular de Tenerife, consciente de la complejidad del proyecto, creó la Fundación Canaria del 

Instituto de Tecnologías Biomédicas de Tenerife para asistir a la ULL en todas aquellas tareas que sean 

necesarias para alcanzar la culminación exitosa del proyecto. 

Sus actividades incluían: establecer contactos y motivar distintos agentes políticos e institucionales 

como el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Comisión Europea, Gobierno Autónomo de Canarias, para conseguir las 

autorizaciones, financiación, convenios y actuaciones que permitan avanzar en que la ULL 

consiga materializar el proyecto. Contribuir en el diseño del futuro centro, tanto en su infraestructura 

como en su organización, así como en los planes de captación de científicos del exterior. Iniciar y 

mantener relaciones de mutuo beneficio con las universidades líderes en el mundo, tales como la 

Universidad de Harvard, el instituto Tecnológico de Massachusetts o el Instituto Max Planck. Eliminar 

obstáculos y resistencias que presente el proyecto en todas sus facetas. 

Según el Acta de la Sesión ordinaria del Patronato de "la Fundación" este objeto de promoción y 

desarrollo de la investigación en Biomedicina y sus aplicaciones, se amplía a la promoción, el desarrollo 

y el fomento de la investigación y la innovación, no sólo en Biomedicina, sino también en Biotecnología 

y sus aplicaciones. Especialmente en lo que se refiere a los avances en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades, y todo ello desde una perspectiva trasnacional, global e integradora, 

con la orientación hacia la mejora de la salud de la población beneficiaria. 

FINES 

La Fundación perseguirá los siguientes fines: 

a) Constituir en Tenerife un foco de referencia internacional en investigación biomédica de 

excelencia, con una decidida vocación de vertebrar el conocimiento científico y tecnológico con 

la estructura productiva. 

b) Constituir un foco de referencia internacional en el desarrollo del conocimiento de las 

interacciones entre la especie humana y el entorno, que pueda derivar en procesos 

degenerativos para cualquiera de las partes. 

c) Concentrar a los investigadores biomédicos actualmente en activo en Tenerife, con objeto de 

proporcionarles un soporte óptimo, en términos infraestructurales y organizativos, que facilite 

la creación de grupos interdisciplinares para la resolución de problemas relacionados con la 

biodegeneración. 

d) Constituir un foco de atracción de investigadores, lo que incluye tanto a científicos jóvenes que 

han desarrollado su formación postdoctoral en centros de vanguardia, como a investigadores 

consolidados de alta reputación internacional. 

e) Constituir un foco de desarrollo biotecnológico avanzado, capaz de realizar investigación básica 

y aplicada que responda a las demandas de la sociedad en lo que se refiere a mejorar la calidad 

de vida y generar soluciones a los problemas de salud, tanto en términos de nuevos 

descubrimientos como de innovaciones de coste razonable. En este sentido, será un objetivo 

prioritario la colaboración con instituciones y empresas para el desarrollo de aplicaciones 

dirigidas a la solución de problemas específicos. 
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f) Constituir un centro formativo especializado, en colaboración con las instituciones académicas y 

sanitarias correspondientes, dirigido a la preparación de profesionales dentro del campo de la 

biotecnología y la ingeniería biomédica. 

g) Contribuir a la divulgación de los conocimientos científicos en el campo de la biomedicina, 

generando así el desarrollo y la difusión de la cultura biomédica en la sociedad canaria. 

ACTIVIDADES 

En el cumplimiento de su objeto y fines, la Fundación podrá llevar a cabo cuantas actividades permita la 

legislación en vigor, especialmente las siguientes: 

a) Desarrollo, promoción y divulgación de la investigación biomédica. 

b) Desarrollo, promoción y divulgación del conocimiento sobre enfermedades degenerativas en 

general y neurodegenerativas en particular. 

c) Incentivación de la interacción de los agentes de la investigación con los agentes económicos 

para promover el desarrollo industrial de actividades de alto valor social y alto valor añadido en 

el ámbito de la Biomedicina. 

c) Miembros del patronato 

El Patronato estará formado por un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, 

un secretario, un Vicesecretario y un Contador-Tesorero, ostentando el resto de sus miembros la 

condición de vocales. 

Los cargos serán designados por el propio Patronato, excepto el presidente que será desempeñado 

indefinidamente por quien ocupe la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como el 

referido al vicepresidente primero, que será desempeñado indefinidamente por quien en cada 

momento sea Rector de la Universidad de La Laguna. 

Formarán parte del Patronato como vocales los directores de los Institutos Universitarios relacionados 

con la investigación biomédica y biotecnología, así como los directores o Coordinadores de las Unidades 

de Investigación de los Hospitales Universitarios de Tenerife, o personas a quien deleguen, previa 

designación por el Rector de la Universidad o las Gerencias de los Hospitales, respectivamente. 

MIEMBROS CARGO REPRESENTACIÓN 

Carlos Alonso Rodríguez Presidente Cabildo Insular de Tenerife 

Antonio Martinón Cejas Vicepresidente 12 Rector de la Universidad de La Laguna 

Antonio García Marichal Vicepresidente 2º y 

Contador - Tesorero 

Cabildo Insular de Tenerife 

Antonio González-Casanova Rodríguez Vicesecretario (no es miembro del patronato) 

Rafael Alonso Solís Vocal A nombre propio 

Ángel Gutiérrez Navarro Vocal A nombre propio 

Raimundo Baroja Rieu Vocal Consejo Social Universidad de La Laguna 

Manuel Norte Martín Vocal Instit.Univer.de Biorg)fcaAn\onio González 

vil 
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Basilio Valladares Hernández Vocal lnstit. Univer. de Enfermedades Tropicales y 

Salud Pública 

Tomás González Hernández Vocal lnstit. Univer. de Tecnologías Biomédicas 

d) Régimen Legal 

La Fundación se rige por sus estatutos sociales y por el conjunto de leyes que se detallan a continuación: 

1) Legislación Estatal: 

Régimen Sustantivo: 

• 	Constitución Española (artículo 34). 

• 	Código Civil (artículos 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 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. 

Régimen Fiscal: 

• 	Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Régimen Contable: 

• 	Real Decreto 1491/2011 del 24 de octubre, por la que se aprobó las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos. 

2) Legislación Autonómica: 

Ley 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias. 

fr- 
 

Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias. 

fr. 
 

Orden de 9 de abril de 1986, de la Consejería de la Presidencia, de regulación del 

Registro de Fundaciones Privadas de Canarias. 

fr. 
 

Orden de 25 de abril de 2005, de a Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

regula la rendición de cuentas por las fundaciones canarias de titularidad pública, que 

se integran en el sector público de la Comunidad Autónoma de 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen Fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la 

Fundación y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas establecidas 

en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Fundación. 

b) Principios Contables aplicados 

Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el 

Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad de Fundaciones. 

No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto significativo, 

que haya dejado de aplicarse en su elaboración. 

c) Comparación de la Información 

De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato de la Fundación presenta, a efectos comparativos, 

con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2015, las 

correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas. 

d) Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la adaptación de 

la contabilidad al Nuevo Plan General Contable 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del 

Balance de Situación 

f) Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados 

la contabilidad al Nuevo Plan General Contable. 

g) Corrección de errores 
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No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni a 

corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores. 

h) Responsabilidad de la información y  estimaciones realizadas 

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones 

que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las 

estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores 

diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y 

asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidos en el periodo en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese 

periodo, o en el periodo de la revisión y futuros, si la revisión les afecta. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la 

fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo 

que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

i) Transacciones entre partes vinculantes 

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en 

el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en 

las correspondientes normas. 

j) Moneda de Presentación 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se presentan 

expresadas en euros. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribución del excedente obtenido en el ejercicio 2016, formulada por los miembros 

del patronato para ser sometida a la aprobación es la que se muestra a continuación: 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio, 317,44 

Remanente. 

Total............................................................................................. 317,44 

Aplicación 	 Importe 

A dotación fundacional/fondo social. 

14 
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A reservas legal 31,74 

A reservas voluntarias 285,70 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

Total.... . ........... .. ............. . ... . ..... . ..... . .... . ..... . ................. .... .. ............ .317,44 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas 

Anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han 

sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea este el precio de 

adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente amortización acumulada 

(calculada en función de su vida útil) y de las perdidas por deterioro que, en su caso, hayan 

experimentado. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuye 

sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se 

reconoce en el resultado del ejercicio. 

Propiedad industrial 

Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la correspondiente 

patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la propiedad industrial, así como 

los costes de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. La propiedad industrial, se 

amortiza linealmente durante su vida útil, a razón de un 20,00% anual. 

Aplicaciones informáticas 

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de ordenador 

elaborados internamente, se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para 

adquirirlas o desarrollarlos, y prepararlos para su uso. 

Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 20,00% 

anual. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se 

registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

b) Inmovilizado material 
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El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, neto 

de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones 

valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado 

material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un alargamiento de la vida útil, 

se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores 

contables de los elementos que hayan sido sustituidos. 

Los bienes de inmovilizado material comprado con cargo a subvenciones de capital recibidas se 

amortizan en función del plazo de ejecución de los proyectos de investigación que los generó. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo 

linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de 

vida útil estimada que constituyen el período en el que la Fundación espera utilizarlos, según el 

siguiente cuadro: 

Porcentaje 	Años de Vida Util 

Anual 	 Estimados 

Instalaciones técnicas 	 10,00 	 10 

Otras Instalaciones 	 10,00 	 10 

Mobiliario 	 10,00 	 10 

Equipos Informáticos 	 25,00 	 4 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado material, se 

determina como la diferencia entre el importe neto, en su caso, de los costes de venta obtenido por su 

enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el importe en libros del elemento, y se imputa a la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que ésta se produce. 

Al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento del 

inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, se estiman los importes 

recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 

Instrumentos financieros 

La Fundación únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una 

parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones de este. 

La Fundación determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento 
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Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. 
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
3. Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 
4. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

S. Activos financieros disponibles para la venta. 

Baja de activos financieros 

Un activo financiero, o parte de este, se da de baja cuando expiran o se han cedido los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de manera sustancial 

los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 

costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo 

asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya 

reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de 

baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Baja de pasivos financieros 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se ha dado de baja y 

la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, así como cualquier activo 

cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 

ejercicio en que tiene lugar. 

Intereses recibidos de activos financieros 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 

reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

d) Impuestos sobre beneficios 
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La Fundación disfruta, para sus actividades de carácter investigador y para los bienes afectos a las 

mismas, de los beneficios fiscales reconocidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

e) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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 ellos. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de estos, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier 

descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como los 

intereses incorporados al nominal de los créditos. 

f) Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 

que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación, y cuyo importe y momento de 

cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como provisiones y se valoran 

por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 

tercero la obligación. 

Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero 

conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y 

siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento. 

Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 

g) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental, así como la protección y mejora 

del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 

ejercicio en que se producen. 

Los activos destinados a las citadas actividades se clasifican en el epígrafe correspondiente del 

inmovilizado material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la 

correspondiente amortización acumulada, calculada en función de su vida útil estimada y, en su caso, 

del importe acumulado por las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Se registra una provisión de naturaleza medioambiental si como consecuencia de la existencia de 

obligaciones legales, contractuales o de cualquier otro tipo, así como de compromis 

prevención y reparación de daños al medio ambiente, es probable o cierto, que la 
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efectuar un desembolso económico futuro, que al cierre del ejercicio resulta indeterminado en su 

importe y/o momento previsto de cancelación. 

h) Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en 

el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en 

las correspondientes normas. 

i) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de explotación se abonan a los resultados del ejercicio en el momento de su devengo. 

Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como ingresos 

M ejercicio en que se reconocen. 

j) Hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existan al cierre del ejercicio, 

deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores 

motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o 

ambos. En la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuanta toda información que pueda 

afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL 

La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017, son los que se muestran a 

continuación, en euros: 

31/12/15 	Altas / 	31/12/16 Altas / Bajas 	31/12/17 

Bajas 

Coste: 

Mobiliario 

Equipos Informáticos 

Instalaciones Técnicas 

Otras Instalaciones 

8.428,78 

9.354,99 

3.397,58 

2.603,64 

23.784,99 

8.428,78 

9.354,99 

3.397,58 

2.603,64 

23.784,99 

8,428,78 

9.354,99 

3.397,58 

2.603,64 

23.784,99 

Amortización Acumulada: 

Mobiliario 	 (7.232,80) 	(842,83) (8.075,63) 	(147,11 

Equipos Informáticos 	 (7.248,26) 	(1.264,02) (8.512,28) 	(630,40 
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Instalaciones Técnicas (849,40) (339,76) 	(1.189,16) (339,76) 	(1.528,92) 

Otras Instalaciones (1.295,55) (260,66) 	(1.556,21) (260,36) 	(1.816,28) 

(16.626,01) (2.707,28) (19.333,28) (1.377,64) 	(20.710,62) 

Inmovilizado Material, neto 7.158,98 (2.707,28) 	4.451,70 (1.377,64) 	3.074,06 

Al 31 de diciembre de 2017, todo el inmovilizado material es propiedad de la Fundación, siendo de libre 

disposición, y no estando sujeto a ningún tipo de carga, gravamen o garantía. 

NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017, son los que se muestran a 

continuación, en euros: 

31/12115 	Altas! Bajas 31/12116 	Altas / Bajas 	31/12117 

Coste: 
Propiedad industrial 	 12.352,44 	 12.352,44 	 12.352,44 

Aplicaciones informáticas 	 3.169,76 	 3.169,76 	 3.169,76 

	

15.522,20 	 15.522,20 	 15.522,20 

Amortización Acumulada: 
Propiedad industrial (11.852,44) (500,00) (12.352,44) (12.352,44) 

Aplicaciones informáticas (3.069,76) (100,00) (3.169,76) (3.169,76) 

(14.922,20) (600,00) (15.522,20) (15.522,20) 

Inmovilizado Intangible, neto 600,00 (600,00) 0,00 0,00 

El importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado al cierre de los ejercicios 2017- 

NOTA 7. FONDOS PROPIOS 

7.1 Fondos Propios 

7.1.1 Capital Fundacional 

A 31 de diciembre de 2017, el capital fundacional asciende a 30.050,61 euros, aportados íntegramente 

por el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. 

7.1.2 Reservas 

El detalle de las Reservas es el siguiente: 
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Saldo a 31/12/2016 	Saldo a 31/12/2017 

Reserva Legal 
	

1.745,91 
	

1.794,20 

Reservas Voluntarias 
	

7.101,17 
	

7.535,75 

Total 	 8.847,08 	 9.329,95 

NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1 Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2016 y  2017 es como sigue: 

Saldo a 3111212016 	Saldo a 31/12/2017 

Cuentas Corrientes 	 475.626,69 	 493.878,16 

Caja 	 2.095,48 	 1.107,30 

Total 	 477.722,17 	 494.985,46 

Los excedentes de tesorería derivados de los contratos, convenios y donaciones del sector privado sólo 

pueden ser reinvertidos en la financiación de los proyectos del grupo de investigación que los generó. 

8.2 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar al cierre de los ejercicios 2016 y 2017 es el siguiente: 

Saldo a 31/12/2016 	 Saldo a 31112/2017 

Largo Plazo 	Corto Plazo 	Largo Plazo 	Corto Plazo 

Clientes 

Deudores 	 10.000,00 	 2.000,00 

Otras cuentas a cobrar 	 2,71 	 2,71 

Total op. Comerciales 	 10.002,71 	 2.002,71 

Inver. Emp. del Grupo yAsoc. 	 5.967,52 	 5.967,52 

lnver. Finan a c/p 

Total Op. no Comer. 	 5.967,52 	 5.967,52 

Total Débitos y Partidas a 	 15.970,23 	 7.970,23 

8.3 Pasivos Financieros 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente: 
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Deudas con Entidades de 

Crédito 	 Derivados y Otros 	 Total 

31/12/2016 31112/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 

Débitos y Partidas a Pagar 	8.793,17 	4.971,01 	28.711,28 	50.443,18 	37.504.45 	55.414,19 

Total 	 8.793,17 	4.971,01 	28.711,28 	50.443,18 	37.504.45 	55.414,19 

8.3.1 Débitos y partidas a pagar 

Su detalle a 31 de diciembre de 2016 y  2017 se indica a continuación, euros: 

Saldo a 31/12/2016 	 Saldo a 31/12/2017 

Largo Plazo 	Corto Plazo 	Largo Plazo 	Corto Plazo 

Proveedores 

Acreedores C)C4 1 1 6.287,93 

Total op. Comerciales 994.41 6.287,93 

Deudas Empresas del 

Grupo y Asoc. 

Deudas con entidades 

de crédito 8.793,17 4.971,01 

Deudas transformables 

en subvenciones 20.759,39 34.857,11 

Personal (Rem.pend) 

Adm.Públicas 6.957,48 9.298,14 

Total Op. no Comer. 36.510,04 49.126,26 

Total Débitos y Partidas 

a Pagar 37.504,45 55.414,19 

8.3.2 Otra información relativa a pasivos financieros 

a) 	Clasificación por vencimientos 

Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejercicio anterior, todos los pasivos financieros de la 

Fundación tienen vencimientos inferiores a 1 año. 

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 
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El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2016 y  2017 

es el siguiente 

2016 	 2017 

ACobrar 	APagar 	ACobrar 	 APagar 

Corriente: 	 2,71 	 6.957,48 	 2,71 	 9.298,14 

H.P. Deudora 

H.P.Reten, y Pagos a Cta. 	 2,71 	 271 

H. P. Acreedora 	 4.551,02 	 6.520,50 

Org. Seg. Social Acreed. 	 2.406,46 	 2.777,64 

Situación fiscal 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 

definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo 

de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrían surgir 

pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad. No obstante, los Administradores de la misma 

consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos en comparación con los 

fondos propios y con los resultados anuales obtenidos. 

Para los impuestos a los que la Fundación se halla sujeta, se encuentran abiertos a la inspección por 

parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 

NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1 Ingresos 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente, en euros: 

Saldo a 

31/12/2016 

Saldo a 

31/12/2017 

Importe Neto Cifra de Negocios 118.936,98 137.199,06 

Ingresos por colaboraciones 118.936,98 137.199,06 

Otros Ingresos de Explotación 132.773,18 130.564,00 

Subvenciones, Donaciones, y Leg. de Explotación 132.773,18 130.564,00 

Total Ingresos 251.710,16 267.763,06 

Los Ingresos habidos en el ejercicio 2017 corresponden a contratos o acuerdos de colaboración, as¡ 

como en algunos casos donaciones destinados a proyectos de investigación, cuyos fondos gestiona esta 

Fundación. 

10.2 Gastos 



1 II U 
(JIiiI. 

!IJU 
bioavance 

a) Cargas Sociales 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

a$øa 
3í2j21 	 31/12/2017 

Sueldos y Salarios 83.236,67 93.668,77 

Indemnizaciones 0,00 361,50 

Seguridad Social a Cargo de la Empresa 25.909,24 30.064,04 

Otros Gastos Sociales 1.000,08 1.000,08 

Total Gastos de Personal 110.144,99 125.094,39 

b) Otros Gastos de Explotación 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente 

Saldo a Saldo a 

3111212016 31/12/2017 

Arrendamientos 0,00 0,00 

Reparaciones y Conservación 0,00 0,00 

Servicios Profesionales Independientes 27.348,88 27.228,88 

Transportes 0,00 0,00 

Primas de Seguros 893,14 945,60 

Servicios Bancarios y Similares 332,57 380,82 

Public., Propaganda y Relaciones Públicas 0,00 0,00 

Suministros 0,00 0,00 

Otros Servicios 109.214,98 112.418,29 

Dotación Provisión por Operaciones 0,00 0,00 

Total Gastos de Explotación 137.789,57 140.973,59 

c) Amortización del Inmovilizado 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

Saldo a 3111212016 SaMOa911$1Y 
Amortización Inmov. Intangible 600,00 

Amortización Inmov. Material 2.706,98 1.377,64 

Total Amortización 3.306,98 1.377,64 

d) Resultados financieros 
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El detalle de ingresos y gastos financieros por intereses es el siguiente: 

Saldo a 31/12/2016 	Saldo a 31/1212017 

Ingresos: 

Otros Ingresos Financieros 	 14,25 

Total Ingresos 	 14,25 

Gastos: 

Total Gastos 

Resultados Financieros 	 14,25 

Los ingresos financieros corresponden a los intereses de la cuenta corriente remunerada contratada con 

la entidad LA CAIXA durante el ejercicio 2016. 

NOTA 11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No se han dotado provisiones durante el 2017 ni a corto ni a largo plazo. Y tampoco existen provisiones 

dotadas de años anteriores. 

NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

La Fundación no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 

medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para 

riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones a la explotación proceden del organismo público, y, presentan el siguiente detalle al 

31 de diciembre de 2016 y 2017: 

2016 	 2017 

Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de 	132.773,18 	130.564,00 

Tenerife: 

Valor Neto 
	

132.773,18 
	

130.564,00 

Las subvenciones a la explotación recibidas fueron destinadas a la actividad glob 

han sido registradas como ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercic 
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DONACIONES 	 2016 	2017 
ABBIE Farmaceutica S.L. 45.081,00 25.000,00 

Grupo Español de investigación en Sarcoma GEIS 8.000,00 0,00 

PFIZER S.L. 8.000,00 0,00 

Fundación SENEFRO 7.200,00 7.200,00 

Ergon Time S.L. 0,00 352,94 

Fuenta Azul Cía. De Aguas S.L. 0,00 400,00 

Total 68.281,00 32.952,94 

NOTA 14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido hechos que existiesen a 
la fecha de cierre y que hubieran determinado cualquier ajuste en las cifras de las presentes cuentas 

anuales. 

Asimismo, se informa de la no existencia de hechos posteriores que muestren condiciones de 
importancia para afectar a la capacidad de evaluación de las cuentas por cualquier usuario, o que, de 
forma general pudieran afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2016 y  2017, distribuido por géneros y 

categorías, es el siguiente: 

2016 2017 

Hombre Mujer Total Hombre 	Mujer Total 

Gerente 1 1 1 1 

Secretaria 1 1 1 1 

Investigador 1 1 1 1 

Técnico Laborat. 1 1 1 1 

Total 2 2 4 1 	 3 4 

NOTA 16. REMUNERACION DE LA AUDITORA 
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A continuación, se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados durante el ejercicio 2016 y 

2017 por la auditora de las cuentas anuales de la Fundación, en euros: 

Descripción 
	

2016 
	

2017 

Honorarios Cargados por Auditoria de Cuentas 	 2.450,00 	 2.568,00 

Total 	 2.450,00 	 2.568,00 / 
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de La Laguna 	 r, DE  

NOTA 18. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO DE ENTIDADES LOCALES ( LEY DE MOROSIDAD) 

Pagos realizados 
Periodo medio de 
Pago (PMP) 2016 

Periodo medio de 

Pago (PMP) 2017 

12 Trimestre 6,14 5,52 

22 Trimestre 4,35 9,37 

39 Trimestre 4,82 1,81 

42 Trimestre 4,79 3,15 

Total medio de año 5,03 4,96 

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Patronato de FUNDACIÓN CANARIA PARA EL 

AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (antigua Fundación Canaria del Instituto de 

Tecnologías Biomédicas de Tenerife) formula las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2017 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 29. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2018 

El Patronato 
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EJERCICIO 2017 

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (ANTIGUA 
FUNDACIÓN ITB) 

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 

ACTIVO 2017 2016 

A)Activo no Corriente 3.074,06 4.451,70 

1. Inmovilizado Intangible 0,00 0,00 

1. Desarrollo 000 0.00 

2. Concesiones 0.00 0.00 

3. Patentes. licencias, marcas y similares 0.00 0.00 

4. Fondo de Comercio 0.00 0.00 

5. Aplicaciones Informáticas 0.00 0.00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

M. Otro inmovilizado material 3.074,06 4.451,70 

1. Terrenos y construcciones 0.00 0.00 

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 3.074,06 4.451,70 

3. Inmovilizado materiales en curso y otros anticipos 0,00 0,00 

IV.lnversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 

V.lnversiones en entidades del grupo y asociadas a L/P 0,00 0,00 

Vl.Inversiones Financieras a L/P 0,00 0,00 

B) Activo Corriente 502.955,69 493.692,40 

¡.Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

ll.Existencias 0,00 0,00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 

IV. Otros deudores 2.002,71 10.002,71 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0.00 

2. Entidades del grupo, deudores 0.00 0.00 

3. Entidades asociadas, deudores 0,00 0.00 

4. Deudors varios 2.000,00 10.000,00 

5. Personal 0.00 0.00 

6. Administraciones Públicas 2.71 2,71 

7. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 0.00 0.00 

V.Inversiones en entidades del grupo y asociadas a C/P 5.967,52 5.967,52 

Vl.lnversiones Financieras a C/P 0,00 0,00 

Vll.Periodificaciones a Corto Plazo 0,00 0,00 

VllI.Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes 494.985,46 477.722,17 

1. Tesorería 494.985.46 477.722.17 

2. Otros activos líquidos equivalentes 0.00 0.00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 506.029 íT.144,10 



FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (ANTIGUA 
FUNDACIÓN ITB) 

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 

PASIVO 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO 450.615,56 460.639,65 

A-1) Fondos Propios 39.698,00 39.380,56 

¡.Dotación fundacional/Fondo social 30.050,61 30.050,61 

1. Dotación desembolsada 30.05061 30.050.61 

2. (Dotación/fondo no exigido) 0,00 0,00 

H. Reservas 9.329,95 8.847,08 

1. Reserva Legal 1.794,20 1.745,91 

2. Otras reservas 7.535,75 7.101,17 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

1. Remanente. 0,00 0,00 

2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores) 0,00 0.00 

W. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 317,44 482,87 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 410.917,56 421.259,09 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 55.414,19 37.504,45 

1. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

H. Deudas a corto plazo 39.828,12 29.552,56 

1. Deudas con entidades de crédito 4.971,01 8.793,17 

2. Acreedores por arred. Financiero 0.00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 34.857,11 20.75939 

III. Deudas empresas del grupo y asoc. 0,00 0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.586,07 7.951,89 

1. Deudas por compras y prestaciones de servicios 0,00 994,41 

2. Deudas por compras y prestaciones de servicios con 	entidades del 
grupo y asociadas 

000 
, 

0,00  

3. Remuneraciones pendientes de pago 0,00 0,00 

4. Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 15.586,07 6.957,48 

6. Anticipos recibidos por pedidos 0,00 0,00 

VII. Periodificaciones a C/P 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO (A+B+C) 506.029,75 498.144,10 



EJERCICIO 2017 

FUNDACION CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGIA (ANTIGUA FUNDAC 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS) (en euros) 

2017 2016 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 130.564,00 132.773,18 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 0,00 

b) ingresos de promociones, patrocinadores y Colaboradores 0.00 0.00 

C) Subvenciones de explot. para la actividad propia incorporadas al rtdo. del ejer. 130.564.00 132.773,18 

c1)Concedidas ene) ejercicio o imputadas al resultado 130.564.00 132.773 18 

c.1 .1) Cabildo Insular de Tenerife 130.564.00 132.773,18 

c.1.2) Otras administraciones 0.00 0.00 

c.1.3) Sector privado 0,00 0.00 

c.2) Imputadas de ejercicios anteriores 0,00 0.00 

d) 	(Reintegros de subv.. donaciones y legados recibidos para la act. propia) 0.00 0.00 

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 137.19906 118.936,98 

6. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 

a) Consumo de mercaderias. 0.00 0.00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0.00 0.00 

c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas 0.00 0.00 

d) Deterioro de mercaderias. materias primas y otros aprovisionamientos 0.00 0.00 

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 0,00 

8. GASTOS DE PERSONAL. (125.094,39) 1110.144.991 

a) Sueldos, salarios y asimilados (93.668.77) (83.235,67) 

b) Indemnizaciones (361.50) 0.00 

c) Seguridad Socia) a cargo de la empresa (30.064.04) (25.909.24) 

d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida 0,00 0.00 

e) Otros Gastos Sociales (1.000,08) (1.000.08) 

9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. (140.973,59) (137.789,57) 

a) Servicios Exteriores (140.973.59) (137.789.57) 

b) Tributos 0.00 0.00 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad 0.00 0.00 

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0.00 

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. (1.377.64) (3.306.98) 

11. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 0,00 0,00 

12. EXCESOS DE PROVISIONES. 0,00 0,00 

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO. 0.00 0,00 

a) Deterioros y pérdidas 0.00 0.00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 0.00 0.00 

Al.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 317,44 468.62 

14. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 14,25 

15. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0.00 14,25 

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 317,44 482,87 

20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0.00 0,00 

A.5) 	RESULTADO DEL EJERCICIO 317,44 42'7 



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGA 

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros)  

ACTIVO DIFERENCIA REAL 2017 PPTO.2017 

A)Activo no Corriente (0,01) 3.074,06 3.074,07 

1. Inmovilizado Intangible 0,00 0,00 0,00 

1. Desarrollo 0,00 0.00 0.00 

2. Concesiones 0,00 0,00 0,00 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 0,00 

4. Fondo de Comercio 0.00 0,00 0,00 

5. Aplicaciones Informáticas 0.00 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 

M. Otro inmovilizado material (0,01) 3.074,06 3.074,07 

1. Terrenos y construcciones 0.00 0,00 0,00 

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material (0,01) 3.074,06 3.074,07 

3. Inmovilizado materiales en curso y otros anticipos 0,00 0,00 0,00 

IV.lnversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 

V.lnversiones en entidades del grupo y asociadas a L/P 0,00 0,00 0,00 

Vl.lnversiones Financieras a L/P 0,00 0,00 0,00 

B) Activo Corriente 106.025,45 502.955,69 396.930,24 

l.Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 

ll.Existencias 0,00 0,00 0,00 

M. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 0,00 

IV. Otros deudores 2.002,71 2.002,71 0,00 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 

2. Entidades del grupo, deudores 0,00 0.00 0.00 

3. Entidades asociadas, deudores 0,00 0.00 0,00 

4. Deudors varios 2.000,00 2.000,00 0.00 

5. Personal 0,00 0,00 0.00 

6. Administraciones Públicas 2,71 2.71 0.00 

7. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 0,00 0,00 0,00 

V.lnversiones en entidades del grupo y asociadas a C/P 0,00 5.967,52 5.967,52 

VI.lnversiones Financieras a C/P 0,00 0,00 0,00 

VIl.Periodificaciones a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 

Vlll.Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes 104.022,74 494.985,46 390.962,72 

1. Tesorería 104.022.74 494.985,46 390.962.72 

2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 106.025,44 506.029,75 1  Al1t  í¡11 
loa 



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGíA 

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 

PASIVO DIFERENCIA REAL 2017 PPTO.2017 

A) PATRIMONIO NETO 76.647,57 450.615,56 373.967,99 

A-1) Fondos Propios (1.072,32) 39.698,00 40.770,32 

l.Dotación fundacional/Fondo social 0,00 30.050,61 30.050,61 

1. Dotación desembolsada 0,00 30.050.61 30.050,61 

2. (Dotación/fondo no exigido) 0,00 0.00 0.00 

H. Reservas (425,45) 9.329,95 9.755,40 

1. Reserva Legal (42,54) 1.794,20 1.836.74 

2. Otras reservas (382.91) 7.535,75 7.918,66 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 

1. Remanente. 0,00 0.00 0.00 

2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores) 0,00 0.00 0.00 

W. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) (646,87) 317,44 964,31 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 77.719,89 410.917,56 333.197,67 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 29.377,87 55.414,19 26.036,32 

1. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 

H. Deudas a corto plazo 25.192,16 39.828,12 14.635,96 

1. Deudas con entidades de crédito 4.971.01 4.971,01 0,00 

2. Acreedores por arred. Financiero 0,00 0.00 0.00 

3. Otras deudas a corto plazo 20.221.15 34.857.11 14.635.96 

III. Deudas empresas del grupo y asoc. 0,00 0,00 0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.185,71 15.586,07 11.400,36 

1. Deudas por compras y prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 

2. Deudas por compras y prestaciones de servicios con entidades del grupo y asociadas 0,00 0.00 0.00 

3. Remuneraciones pendientes de pago 0,00 0.00 0.00 

4. Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 0.00 

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4.185,71 15,586,07 11.400.36 

6. Anticipos recibidos por pedidos 0,00 0.00 0.00 

VII. Periodificaciones a C/P 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO (A+B+C) 	 1  106.025,44 506.029,75 ,40.Q<994,31 



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGiA 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS) (en euros) 

DIFERENCIA REAL 2017 PPTO.2017 

Al OPERACIONES CONTINUADAS  

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 0,00 1 30.564,00 1 30.564,00 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0.00 0,00 0.00 

b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboradores 0.00 000 0.00 

c) Subvenciones de explot. para la actividad propia incorporadas al rtco. del ejer. 0.00 130.564.00 130.564.00 

c.1)Concedidas en el ejercicio o imputadas al resultado 0.00 130.564.00 130.564.00 

c.1.1) Cabildo Insular de Tenerife 0.00 130.564.00 130.564.00 

c.1.2) Otras administraciones 0.00 0.00 0.00 

c.1.3) Sector privado 0.00 0.00 0.00 

c.2) Imputadas de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 

d) (Reintegros de subv,, donaciones y legados recibidos para la act. propia) 0.00 0001 0,00 

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL (47.800,94) 137.199,06 185.000,00 

6. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 

a) Consumo de mercaderias. 0,00 0.00 0.00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0.00 0,00 0,00 

c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas 0.00 0.00 0.00 

d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0 0o 0.00 

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 000 0.00 

8. GASTOS DE PERSONAL. (23.986,53) (125.094,39) (100.746,36) 

a) Sueldos 	salarios y asimilados (17.971 33) (93.668,77) (75.697 44) 

b) Indemnizaciones 0.00 (361.50) 0,00 

c) Seguridad Social a cargo de la empresa (6.015,20) (30.064,04) (24.048,84) 

dI Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida 0.00 0.00 0.00 

e) Otros Gastos Sociales 0.00 (1.000.08) (1.000.08) 

9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. 71.502,11 (140.973,59) (212.475,70) 

al Servicios Exteriores 71.502 11 (140.973.59) (212,475 70) 

b) Tributos 0.00 0,00 0,00 

c) Pérdidas, deterioro y  variación de provisiones de la actividad 0.00 0,00 0.00 

d) Otros gastos de gestión corriente 0.00 000 0,00 

18. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. (0,01) (1.377,64) (1.377,63) 

11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 

12. EXCESOS DE PROVISIONES. 0,00 0,00 0,00 

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO. 0,00 0,00 0,00 

al Deterioros y pérdidas 0.00 0,00 0.00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 100 0.00 

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (285,37) 317,44 964,31 

14. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 000 0,00 

15. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

A.2.( RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 

A.3.( RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (285,37) 317,44 964,31 

20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 

As) 	RESULTADO DEL EJERCICIO (285,37) 317,44 964,31 


