
BA.1
G31/620396 UNIDAD (1)

DENOMINACIÓN SOCIAL    Euros        09001  X

   Miles         09002

Espacio reservado para las firmas de los administradores    Millones   09003

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 175.999,40 183.360,57
I. Inmovilizado intangible. 11100 5 3.004,08 5.334,20
II.Inmovilizado material. 11200 5 172.195,32 172.243,46
III. Inversiones inmobiliarias 11300

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 11400

V.Inversiones financieras a largo plazo. 11500 6 800,00 5.782,91
VI.Activos por impuesto diferido. 11600

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 612.805,46 1.209.697,32
I.Activos no corrientes mantenidos para la venta. 12100

II.Existencias 12200

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 12300 6 72.285,11 1.185.935,83
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12380 20.331,65 13.898,34

a) Clienters por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo. 12381

b) Clienters por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. 12382 20.331,65 13.898,34

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 12370

3. Otros deudores. 12390 51.953,46 1.172.037,49

IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas a corto plazo. 12400

V.Inversiones financieras a corto plazo. 12500 7.640,00
VI.Periodificaciones a corto plazo. 12600 4.402,39
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12700 540.520,35 11.719,10
TOTAL ACTIVO (A+B) 10000 788.804,86 1.393.057,89

  (1Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben 

elaborarse en la misma unidad.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.
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A C T I V O 

BALANCE  DE SITUACION ABREVIADO 
NIF



BA2.1
G31/620396

DENOMINACIÓN SOCIAL

Espacio reservado para las firmas de los administradores

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2016 (1) EJERCICIO 2015 (2)

A) PATRIMONIO NETO 20000 -1.230.449,68 -226.283,22
A-1) Fondos propios. 21000 -1.230.449,68 -586.283,22
I.Capital 21100 8 157.781,96 157.781,96
1. Capital escriturado. 21110 157.781,96 157.781,96

2. (Capital no exigido). 21120

II.Prima de emisión 21200

III.Reservas. 21300

IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias). 21400

V.Resultados de ejercicios anteriores 21500 -744.065,18 -525.727,20
VI. Otras aportaciones de socios. 21600

VII.Resultado del ejercicio. 21700 3 -644.166,46 -218.337,98
VIII.(Dividendo a cuenta). 21800

IX. Otras Instrumentos de patrimonio neto 21900

A-2) Ajustes por cambios de valor. 22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 23000 11 360.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE 31000 277.649,08 311.678,72
I. Provisiones a largo plazo. 31100

II. Deudas a largo plazo. 31200 277.649,08 311.678,72
1. Deudas con entidades de crédito. 31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 31230

3. Otras deudas a largo plazo. 31290 7 277.649,08 311.678,72

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido. 31400

V. Periodificación a largo plazo. 31500

VI.Acreedores comerciales no corrientes. 31600

VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo 31700

  (1)  Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

  (2) Ejercicio anterior.

FUNDACION PABLO SARASATE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE  DE SITUACION ABREVIADO
NIF



BA2.2
G31/620396

DENOMINACIÓN SOCIAL

Espacio reservado para las firmas de los administradores

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2016 (1) EJERCICIO 2015 (2)

C) PASIVO CORRIENTE 32000 1.741.605,46 1.307.662,39
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 32100

II. Provisiones a corto plazo. 32200 52.822,55
III. Deudas a corto plazo. 32300 7 343.430,95 120.073,43
1. Deudas con entidades de crédito. 32320 7,92 422,12

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 32330

3. Otras deudas a corto plazo. 32390 343.423,03 119.651,31

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 32400

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 32500 1.398.174,51 1.134.766,41
1. Proveedores 32580 96,64

a)Proveedores a largo plazo. 32581

b)Proveedores a corto plazo. 32582 96,64

2. Otros acreedores. 32590 7 1.398.174,51 1.134.669,77

VI. Periodificaciones. 32600 0,00
VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo 32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 30000 788.804,86 1.393.057,89

  (1)  Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

  (2) Ejercicio anterior.
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PA
NIF G31/620396 UNIDAD (1)

DENOMINACIÓN SOCIAL    Euros      999214

   Miles        999212

Espacio reservado para las firmas de los administradores    Millones     999213

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.Importe neto de la cifra de negocios 40100 584.742,09 624.116,40

2.Variación de existencias de Pº Tº y en curso de fº 40200

3.Trabajos efectuados por emp. para su activo 40300

4.Aprovisionamientos 40400 -133.352,95 -155.967,44

5.Otros ingresos de explotación 40500 11 4.117.513,55 4.655.201,24
6.Gastos de personal 40600 -4.326.081,64 -4.021.165,06
7.Otros gastos de explotación 40700 -852.367,75 -1.271.159,65

8.Amortización del Inmovilizado. 40800 -15.084,03 -22.226,68

9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financier 40900 40.000,00

10.Excesos de provisiones. 41000 52.822,55

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 41100

12.Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200

13.Otros resultados. 41300 10 -38.896,99 -64.076,70

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14.Ingresos financieros. 41400 326,02 1.442,57

a) Imputación de suvb.,donaciones y legados de  carácter fº. 41430

b) Otros ingresos financieros 41490 326,02 1.442,57

15.Gastos financieros. 41500 -33.787,31 -4.502,66

16.Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 41600

17.Diferencias positivas de cambio 41700

18.Deterioro y rtdo por enajenaciones de instr. financieros 41800

19.Otros ingresos y gastos de carácter financiero. 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros. 42110

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores. 42120

c) Resto de ingresos y gastos. 42130

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 49200 -33.461,29 -3.060,09

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 49300 -644.166,46 -218.337,98

20.Impuestos sobre beneficios 41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 49500 -644.166,46 -218.337,98

  (1)  Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben 

elaborarse en la misma unidad.

  (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

  (3) Ejercicio anterior.

-215.277,89

FUNDACION PABLO SARASATE

49100 -610.705,17

(DEBE)/HABER

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO



B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Escriturado No 
exigido

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2014 157.781,96 -504.617,10 -555,57 400.000,00 52.609,29

I. Ajustes por cambios de criterio 2014 y anteriores

II: Ajustes por errores 2014 y anteriores -20.554,53 -20.554,53

B) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2015 157.781,96 -525.171,63 -555,57 -367.945,24

I. Total ingresos y gastos reconocidos -218.337,98 -40.000,00 -258.337,98

II. Operaciones con socios y propietarios

   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto -555,57 555,57

C) SALDO FINAL DEL AÑO 2015 157.781,96 -525.727,20 -218.337,98 -40.000,00 -626.283,22

I. Ajustes por cambios de criterio 2015 y anteriores

II: Ajustes por errores 2015y anteriores

D) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2016 157.781,96 -525.727,20 -218.337,98 -40.000,00 -626.283,22

I. Total ingresos y gastos reconocidos -644.166,46 40.000,00 -604.166,46

II. Operaciones con socios y propietarios

   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto -218.337,98 218.337,98

E) SALDO FINAL DEL AÑO 2016 157.781,96 -744.065,18 -644.166,46 -1.230.449,68

CAPITAL PRIMA DE 
EMISIÓN RESERVAS

(ACC. Y 
PARTICIP. EN 
PATRIMONIO 

PROPIO)

RESULTADOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTAC.DE 

SOCIOS

RSDO DEL 
EJERCICIO

(DIVIDENDO A 
CUENTA)

OTROS 
INSTR.DE PN

AJUSTES POR 
CAMBIOS DE 

VALOR

SUBV, DONAC. 
Y LEGADOS 
RECIBIDOS

TOTAL
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FUNDACION PABLO SARASATE 
Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado el 31 de Agosto de 2016 

1.  Actividad de la empresa 

La FUNDACIÓN PABLO SARASATE (en adelante la Sociedad) se constituyó en 
Pamplona como fundación sin ánimo de lucro con fecha 30 de diciembre de 1997 en 
escritura otorgada ante el notario Don José Javier Castiella Rodríguez, siendo sus 
fundadores la Sociedad De Conciertos Santa Cecilia y el Gobierno de Navarra.  

La Fundación se constituyó por tiempo indefinido, sin perjuicio de lo que se establece en 
el artículo 23 de los estatutos que determina que la extinción será aprobada por fusión 
con otra Fundación o acuerdo del Patronato. 

Su domicilio social se encuentra en C/Sandoval 6, 1º izda Pamplona. 

Su objeto social consiste en la promoción de la obra de los compositores e intérpretes 
navarros, de conciertos, recitales, conferencias, investigación, conservación y difusión del 
patrimonio musical de Navarra y otras actividades que contribuyan a la elevación del nivel 
de cultura musical de los ciudadanos de Navarra. 

El cierre del ejercicio se realiza a 31 de agosto, para una mejor comprensión de la 
actividad de la sociedad. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los 
estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General 
Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por los 
administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de agosto de 2016 
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el 
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto 
de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Desde la entrada en vigor de este NPGC el 1 de enero de 2008, las normas contables 
vigentes en España para las cuentas anuales individuales la constituyen la normativa 
española reformada, es decir, el Nuevo Plan General de Contabilidad. En lo referente a las 
Entidades sin Ánimo de Lucro, el 24 de octubre de 2011 se aprobó el Real Decreto 
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. Dichas normas entran en vigor para las cuentas anuales del 
año 2012 para las Fundaciones de Competencia Estatal y las Asociaciones declaradas de 
Utilidad Pública, no siendo de obligado cumplimiento para el resto de Fundaciones y 
empresas sin fines lucrativos. La sociedad para el 2016 sigue aplicando las normas de 
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valoración incluidas en la quinta parte del Real Decreto 776/1998, el antiguo Plan General 
de Contabilidad e Información Presupuestaria para las Entidades sin Ánimo de Lucro.  

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta del Patronato, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se aplican principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos a corto plazo.  

2.4. Comparación de la información. 

Conforme a la modificación de estatutos de la sociedad, aprobada el 14/05/2012, fue 
modificada la fecha de cierre del ejercicio social, haciéndola coincidir con el ejercicio 
natural de la actividad, pasando a ser la fecha de cierre el 31 de agosto.  

La estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro y no existe 
ninguna causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente. 

2.5. Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio 
neto o en el estado de flujos de efectivo.  

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.7. Cambios en criterios contables. 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2015 por 
cambios de criterios contables.  

2.8. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio precedente.  
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3.  Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente: 

Base de reparto Importe
Saldo de la cuenta de resultados -644.166,46
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total -644.166,46

Aplicación Importe
A reserva legal 
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A Excedentes negativos de ejercicios anteriores -644.166,46
A otros (identificar)
Total -644.166,46  

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 

4.  Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. Aquellos que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de 
los activos intangibles. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

a) Investigación y desarrollo. No tiene elementos de esta naturaleza. 

La Sociedad no ha registrado gastos de investigación. No tiene elementos de esta 
naturaleza.  

b) Concesiones. No tiene elementos de esta naturaleza. 

c) Patentes, licencias, marcas y similares. No tiene elementos de esta naturaleza. 

d) Propiedad Industrial. No tiene elementos de esta naturaleza. 

e) Fondo de Comercio. No tiene elementos de esta naturaleza. 

f) Aplicaciones informáticas. Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La 
vida útil de estos elementos se estima en cuatro años 

g) Derechos de traspaso. No tiene elementos de esta naturaleza. 

h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 
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Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad 
revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios 
de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  

En el ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del  inmovilizado 
intangible. 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, 
instalación, montaje y otros similares.  

Los administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo 
como mayor valor del mismo.  

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y 
un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del 
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 
acordados. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su 
vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de 
vida útil: 

Descripción Años % Anual
Instalaciones Técnicas 6,6 15%

Maquinaria 6,6 15%

Utillaje 6,6 15%

Otras Instalaciones 6,6 15%

Mobiliario 6,6 15%

Equipos Procesos de Información 4 25%

Elementos de Transporte 6,6 15%

Otro Inmovilizado 6,6 15%  

4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

No tiene bienes de esta naturaleza. 

4.4. Permutas. 

No se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

4.5. Instrumentos financieros. 

La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
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tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a 
los siguientes. 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

4.5.1. Inversiones financieras a largo plazo 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 
valor en libros por el que se encuentran registradas.  

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de 
deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o 
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado.  
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• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: la 
Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial 
sólo si: 

  con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable 
entre activos y pasivos financieros o 

 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo 
con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la 
Sociedad.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, 
bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se 
puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o 
en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios 
establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría 
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda 
calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 
totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su 
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. 
Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable 
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de 
su deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 

 

4.5.2. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del 
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

4.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

No existen elementos de esta naturaleza. 

4.6. Existencias. 

No existen elementos de esta naturaleza. 
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4.7. Transacciones en moneda extranjera. 

La Sociedad no ha contabilizado en este concepto ningún importe. 

4.8. Impuestos sobre beneficios. 

La sociedad está exenta del impuesto de sociedades. 

4.9. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

4.10. Provisiones y contingencias. 

Son pasivos que resultan indeterminados en cuanto a su importe y fecha de cancelación, 
y que surgen por una disposición legal, disposición contractual o por una obligación 
implícita o tácita. En su caso, se valorarán, de acuerdo con la información que la sociedad 
disponga en cada momento, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

4.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se 
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

4.12. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y 
se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos 
no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca 
la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

4.13. Combinaciones de negocios. 

La Sociedad no participa en combinaciones de negocios.  

4.14. Negocios conjuntos. 

La Sociedad no participa en negocios conjuntos. 
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4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

Inmovilizado 
intangible

Inmovilizado 
material

Inversiones 
inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 36.898 584.719 621.617
(+) Entradas 228 11.912 12.140
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 37.126 596.631 633.757
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 37.126 596.631 633.757
(+) Entradas 66 12.595 12.661
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 37.192 609.226 646.418
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 29.275 404.678 433.952
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 2.517 19.710 22.227
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 31.792 424.387 456.179
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 31.792 424.387 456.179
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 2.396 12.643 15.039
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 34.188 437.031 471.219
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2015
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2015
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2016

 
No existen inmovilizados con vida útil indefinida. Excepto el caso del archivo de partituras, 
que se presume indefinida, salvo deterioro. 
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Existe inmovilizado material en funcionamiento, totalmente amortizado por importe de 
391.616,61 euros, el inmovilizado intangible totalmente amortizado y en funcionamiento 
asciende a 27.266,62 euros. 

6.  Activos financieros 
a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
largo plazo, clasificados por categorías es: 

 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

800 5.783 800 5.783
Activos disponibles para la 
venta
Derivados de cobertura

TOTAL 800 5.783 800 5.783

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda
Créditos Derivados 

Otros TOTAL

CLASES

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar 72.285 1.114.756 72.285 1.114.756
Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura
TOTAL 72.285 1.114.756 72.285 1.114.756

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Valores 
representativos de 

deuda

CLASES

TOTAL
Créditos Derivados 

Otros
Instrumentos de 

patrimonio

 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
No se han realizado nuevos movimientos de esta naturaleza, únicamente se da de baja 
definitiva por incobrable el crédito mantenido con el Teatro Arriaga. 
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7. Pasivos financieros. 
No existen instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo.  

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 
largo plazo, clasificados por categorías a 31 de agosto de 2016, es: 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Débitos y partidas a pagar 0 0 0 0 38.629 0 38.629 0
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

Derivados de cobertura
TOTAL 0 0 0 0 38.629 0 38.629 0C

A
TE

G
O

R
ÍA

S

Deudas con 
entidades de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

CLASES

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, clasificados por categorías a 31 de agosto de 2016, es: 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Débitos y partidas a pagar 8 422 0 0 1.239.362 994.688 1.239.370 995.110
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

Derivados de cobertura
TOTAL 8 422 0 0 1.239.362 994.688 1.239.370 995.110C

A
TE

G
O

R
ÍA

S

Deudas con 
entidades de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

CLASES

 

Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su 
último vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Obligaciones y otros valores negociables
     Deudas con entidades de crédito 8 8
     Acreedores por arrendamiento financiero
     Derivados
     Otros pasivos financieros 343.423 343.423
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Proveedores
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas
      Acreedores varios 565.489 565.489
      Personal 330.450 38.629 369.079
      Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL 1.239.370 38.629 1.277.999

Vencimiento en años
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No existen deudas con garantía real. 

Conforme al BOICAC n º 82.7 no se puede considerar los saldos con Administraciones 
públicas como instrumentos financieros, a efectos de clasificación y detalles de las 
cuentas anuales. Existe un saldo, por aplazamientos, a largo plazo con Hacienda de 
Navarra por importe de 210.170.- euros  y un saldo a corto plazo de 101.518.- euros, que 
no se recoge en estos cuadros. Asimismo, existe un calendario con Seguridad Social por 
importe de 56.710.- euros de los cuales 27.851.- euros son a corto plazo. 

 

La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, modifica la 
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, para requerir que todas las sociedades 
mercantiles incluyan de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período 
medio de pago a proveedores. 

 

Mediante la resolución 29 de enero de 2016 se deroga el antecedente inmediato en la 
materia, la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, que tenía su origen en la anterior redacción de la disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

En las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta resolución, no se 
presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, 
calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se 
refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.  
 

Ejercicio
2.016
Días

Periodo medio de pago a proveedores 19  

8.  Fondos propios 
La dotación fundacional asciende a 157.781,96 euros nominales y está constituida por la 
aportación inicial en efectivo del Gobierno de Navarra de doce mil veinte euros con 
veinticuatro céntimos y la aportación en inmovilizado de la sociedad de Conciertos Santa 
Cecilia por valor de ciento cuarenta y cinco mil setecientas sesenta y un euros con 
setenta y dos céntimos. 

9.  Situación fiscal 
Por resolución 557/1998 de 20 de octubre del Director General de Hacienda, se declara 
aplicable el régimen tributario regulado en la Ley Foral 10/1996 a la Fundación. En base a 
dicho régimen la Fundación está exenta del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, esta 
resolución no implica la exención respecto al IVA, que hay que solicitar específicamente. 
Analizadas las cuentas de la Fundación se determinó no solicitar la exención, al permitir el 
estar sujetos y no exentos una mayor deducción del gasto soportado. En este ejercicio no 
se aplica la regla de prorrata. 



FUNDACIÓN PABLO SARASATE                                                                        
Memoria Abreviada   

 

La sociedad no ha estado sujeta a inspección fiscal en los últimos cuatro años.  

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal 
es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal 
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual 
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto.  

Otros tributos: No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros 
tributos. 

10.  Ingresos y Gastos 
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ej. 2016 Ej. 2015
1. Consumo de mercaderías
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales:
        - nacionales
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales:
        - nacionales
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias
3. Cargas sociales: 898.148 866.668
    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 874.803 857.849
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
    c) Otras cargas sociales 23.344 8.819
4. Otros gastos de explotación 829.302 1.271.160
a) servicios exteriores 827.808 1.269.672
b) Tributos 1.494 1.488
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales
d)Otros gastos de gestión corriente
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
incluidos en "otros resultados" -38.897 -64.077
 

Los resultados originados fuera de la actividad, son básicamente 78.218.- euros de gastos, 
cuya partida más importante es 40.000.- euros de penalización al no poder cumplir con el 
objeto de la subvención a la formación de la academia de jóvenes, el resto son partidas 
contabilizadas sin contenido económico. Los ingresos excepcionales alcanzan los 39.322.- 
euros la mayor parte son fruto de devolución de costas y ajustes sobre cuentas fruto de los 
acuerdos de transmisión. 
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11.  Subvenciones, donaciones y legados 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios Ej. 2016 Ej. 2015

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 360.000
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 4.117.514 4.695.201
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
 

Subvenciones que aparecen en el patrimonio neto del balance: 

La sociedad de conciertos Santa Cecilia de Pamplona, con fecha 29 de agosto de 
2014 concedió una subvención para la creación de una academia orquestal para jóvenes 
músicos en el periodo 01/09/14 al 31/08/24. Al no poderse cumplir el fin previsto, se 
devuelve conforme al contrato que la rige. 

Las subvenciones imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias presentan el 
siguiente desglose: 
 

Institución Príncipe de Viana:                                            3.655.000.- € 
Ayuntamiento de Pamplona:                                                              50.000.- € 
Patrocinio Santa Cecilia:                       126.725.- € 
Otros patrocinios y mecenazgos          285.788.- € 
 

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones. 

12.  Operaciones con partes vinculadas 
Información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad: 

Las operaciones que se realizan con partes vinculadas, pertenecen al tráfico ordinario de 
la empresa, se efectúan en condiciones normales de mercado. 

Los saldos a final de año con “la sociedad de Conciertos Santa Cecilia”, asciende a un 
saldo tanto deudor como acreedor de 0.- euros. 

Los abonos facturados durante el ejercicio  a la sociedad ascienden a 343.423.- euros. 

“La sociedad de Conciertos Santa Cecilia”, como figura en la nota anterior, concedió 
durante el ejercicio anterior una subvención a la Fundación de 400.000.- euros para los 
fines mencionados, al no cumplirse a la fecha todos los condicionantes de la misma se ha 
procedido a su devolución. 

La fundación no tiene en la actualidad personal que se pueda considerar de alta 
dirección, ni tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones, primas de seguros de 
vida, indemnizaciones por cese, pagos basados en instrumentos de patrimonio con el 
personal. 

Los miembros del órgano de administración de la Sociedad no han percibido retribuciones 
durante el ejercicio.  
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13.  Otra información 
Conforme al artículo 16 de la Ley Foral 11/2005, de subvenciones, el importe de las 
subvenciones junto con los ingresos o recursos propios de la actividad objeto de la 
subvención no podrán superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 
Este artículo, junto con la peculiaridad de financiación de la Fundación, pone muy difícil 
recuperar el equilibrio patrimonial producido por las pérdidas del ejercicio. 

Dada esta situación, se vio la necesidad de plantear una solución estructural que 
resolviese el problema de forma definitiva. 

Con fecha 30 de agosto de 2016, se reúnen los miembros del Patronato de la Fundación 
Pablo Sarasate, con asistencia como invitados del Secretario Técnico del departamento 
de Cultura Deporte y Juventud, del Gerente de la Fundación Baluarte y del Gerente de la 
Fundación Pablo Sarasate. 

En dicha Junta, se aprueba por parte del Patronato “destinar todos los bienes, 
derechos y obligaciones de la Fundación Pablo Sarasate a la Fundación Baluarte”. 

Con la solución adoptada, se ha garantizado la continuidad de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, la subrogación del personal y el cobro por parte de todos los acreedores de la 
Fundación Pablo Sarasate.  

Al término del ejercicio se ha dado de baja a todo el personal de la sociedad. 

 

14. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
El importe de la partida de activo corriente Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia corresponde en su totalidad al importe de patrocinadores. 
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15. Información de la liquidación del presupuesto. 

Gastos presupuestarios
Epígrafes Presupuesto Realización Desviación

Operaciones de funcionamiento:
1 Ayudas monetarias
2 Gastos por colaboraciones 521.000 552.925 31.925
3 Consumos de explotación 765.893 819.061 53.167
4 Gastos de personal 3.510.000 3.929.576 419.576
5 Amortiz, provisiones y otros 23.664 16.578 -7.086

6 Gastos financieros y 
asimilados 23.755 42.535 18.780

7 Gastos extraordinarios 127.719 127.719

Total gastos en operaciones 
de funcionamiento 4.844.312 5.488.392 644.080

Ingresos presupuestarios
Epígrafes Presupuesto Realización Desviación

Operaciones de funcionamiento:
1 Resultado de explotación
2 Cuotas usuarios y afiliados

3 Ing.promoc., patrocin. y 
colabor. 321.512 412.514 91.002

4 Subvenc., donaciones y 
legados 3.745.000 3.705.000 -40.000

5 Otros ingresos 570.752 584.742 13.990
6 Ingresos financieros 326 326
7 Ingresos extraordinarios 141.644 141.644

Total ingresos en operaciones 
de funcionamiento 4.637.264 4.844.226 206.962

Presupuesto Realización Desviación

-207.048 -644.166 -437.118
Saldo de operaciones de 

funcionamiento (Ingresos - gastos)

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  2015 / 2016

 
 
 
 
 

Memoria formulada en Pamplona a 12 de junio de 2017. 


