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PKF ATTEST PKF 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Patronato de FUNDACIÓN 
HAZI FUNDAZIOA 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA, que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultados y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Director de la Fundación 
es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Fundación, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad (que se 
identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. 
Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 2 y 3 siguientes, el trabajo se ha 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, 
los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, tal y como se menciona en la Nota 9 de la 
memoria adjunta, la Fundación tenía registrado en el epígrafe "Inversiones en entidades 
del grupo y asociadas a largo plazo - Instrumentos de patrimonio" por impo1ie de 
1.220.000 euros la participación que posee en la mercantil Hazilur Enpresen Sustapena, 
S.A. Asímismo, al 31 de diciembre de ejercicio 2013 y 2012, la Fundación tenía 
formalizados con dicha mercantil contratos de cuentas de participación por importe de 
total de 1.500.000 euros, cuantía que se encontraba provisionada mediante la 
correspondiente corrección por deterioro. A la fecha de emisión de este informe no hemos 
dispuesto de información soporte suficiente que permita evaluar razonablemente el valor 
recuperable de dichas inversiones y, por tanto, concluir acerca de la razonabilidad sobre 
el valor por el que figuran registradas al cierre del ejercicio 2013. Nuestra opinión de 
auditoría sobre las cuentas anuales del año 2012 incluyó una salvedad por esta misma 
cuestión. 

3. Tal y como se menciona en la Nota 16 de la memoria adjunta, la Fundación tiene 
registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Otros créditos 
con las Administraciones Públicas" por importe de 344.052 euros (634.270 euros al 31 de 
diciembre de 2012), subvenciones a cobrar del Fondo FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural), que corresponden al importe estimado a percibir para 
financiar gastos incurridos en Jos programas objeto de las ayudas. A la fecha de emisión 
de este informe no hemos dispuesto de información soporte suficiente que permita 
evaluar la razonabilidad del importe registrado por este concepto. Nuestra opinión de 
auditoría sobre las cuentas anuales del año 2012 incluyó una salvedad por esta misma 
cuestión. 
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4. Tal y como se detalla en la Nota 5 de la memoria adjunta, en el mes de diciembre 
del ejercicio 2012 fue escriturada la Cesión Global Plural de la mercantil Hazi 
Kontsultoria, S.A. (sociedad participada en un 50% por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y en un 50% por las tres Diputaciones Forales) en 
favor de FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA y SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL IHOBE, S.A, cuya inscripción en el Registro Mercantil se realizó el 16 de 
enero de 2013. La norma de registro y valoración n° 19• "Combinaciones de negocios" 
del Plan General de Contabilidad establece que en aquellas operaciones en las que se 
adquiere el control de uno o varios negocios, la diferencia entre el coste de la 
combinación del negocio y el valor de los activos y pasivos asumidos, se registrará como 
fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de 
resultados, en el caso en que sea negativa. La Fundación registró la diferencia negativa 
surgida en la operación, que ascendía a 3.148.223 euros, como mayor valor de las 
reservas de la misma. En consecuencia, si se hubiera aplicado la norma de registro y 
valoración aplicable a esta operación, la Fundación debería haber registrado la diferencia 
negativa surgida como un ingreso en la cuenta de resultados del ejercicio 2012, no 
alterando con ello el patrimonio neto de la Fundación al cierre del mencionado ejercicio. 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales del año 2012 incluyó una salvedad 
por esta cuestión. 

5. En nuestra opm10n, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiésemos dispuesto de la información señalada en los 
párrafos 2 y 3 anteriores, y excepto por los efectos sobre las cifras comparativas del 
hecho descrito en el párrafo 4 anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA al 31 de diciembre de 2013, 
así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

6. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a lo señalado en 
las Notas 1 y 16 de la memoria adjunta, en las que se menciona que la Fundación financia 
sus actividades fundacionales, básicamente, mediante subvenciones recibidas, 
principalmente del Gobierno Vasco. Por tanto, los importes que figuran contabilizados en 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas, deben interpretarse en el ámbito de las 
relaciones de la Fundación y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco, así como en el ámbito del resto de entidades pet1enecientes a la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

28 de abril de 2014 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Inmovilizado intangible (Nota 6 )

Patentes. licencias. marcas y similares 
Aplicaciones infonnáticas 
Derechos sobre activos cedidos en uso 

Inmovilizado material (Nota 7)
Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmo,ilizado material 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a la~o plazo (Nota 9)-
lnstrumentos de patrimonio 
Créditos a entidades 

Inversiones financieras a la~o plazo (Nota 10)
Créditos a terceros 
Otros activos financieros 

Otros créditos con las Adrninsitaciones Públicas (Nota 20) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIE:\TTE: 
Existencias (Nota 4.1}-

Bienes destinados a la actividad 
Anticipos a proveedores 

Usuarios y otros deudores de la actiYidad propia (:\'ota 11) 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 12) 
Clientes. entidades del grupo y asociadas (Nota 19) 
Personal (Nota 1 0) 
Otros créditos con las AdministraciOnes Públicas (Nota 20) 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a entidades 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equinlentes (Nota 13)

Tesoreria 
Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

FliNDACIÓI'\ HAZI Fl 1NDAZIOA 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Euros) 

2013 2012 

49.916 68.652 
23.448 24.396 

116.150 120.958 
189.514 214.006 

613.397 627.235 
377.678 393.170 
991.075 1.020.405 

1.221.868 1.221.868 
1.000 1.000 

1.222.868 1.222.868 

64.424 43.935 
14.630 13.700 
79.054 57.635 

2.174.020 
4.656.531 2.514.914 

133 .912 113.632 
197 197 

134.109 113.829 
489.020 810.420 

356.9!9 269.899 
3.294.305 1.115.421 

39. 108 54.700 
958.404 2.943.976 

4.648.736 4.383.996 

142 142 
5.052 635.362 

5.177.145 6.777.044 
5.177.145 6.777.044 

10.454.204 12.720.793 
15.110.735 15.235.707 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 15)

Dotación fundacional 
Reservas-

Otras reservas 
Excedentes de ejercicios anteriores

Remanente 
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 

Excedente del ejercicio (Nota 3) 
Total Fondos Propios 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 16) 
Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo plazo-

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7) 
Otros pasivos financieros 

Total Pasivo No Corriente 

PASIVO CORRIENTE: 
Deudas a corto plazo-

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7) 
Otros pasivos financieros (Notas 7 y 16) 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 1 9) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores 
Proveedores, entidades del grupo y asociadas (Nota 19) 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (Nota 21) 
Pasivos por impuesto corriente (Nota 20) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 20) 

Periodificaciones a corto plazo (Nota 12) 
Total Pasivo Corriente 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 27 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2013. 

2012 

580.648 

5.276.54 7 

2.053 .729 
( 10 672) 

2.043.057 

(240466) 
7.659.786 
1.613.980 
9.273.766 

144.112 
636. 195 
780.307 

33 .218 
1.231.566 
1.264.784 

2.548.399 
116.915 
189.465 

496.309 
3.351.088 

440.790 
5.056.662 

15.110.735 

2012 

580.6-+ 8 

5.276.5-+ 7 

17.263 
(10.672 ) 

6. 59! 

2.036.466 
7.900.252 
1.600.839 
9.501.091 

169. 700 

169.700 

33.218 
270.767 
303.985 
125.375 

3.545 .685 
149.039 
452.503 

23.522 
534.915 

4.705.66.¡ 
429.892 

5.564.916 

15.235.707 



FllNDACIÓN HAZ! FllNDAZIOA 

Cl iENTAS DE REStiLTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANliALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

OPERACIONES CONTINliADAS: 
Ingresos de la actividad propia-

Cuotas de asociados y afil iados (Nota 22) 
Aportaciones de usuarios (Nota 22) 
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (Nota 16) 
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Nota 16) 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (Nota 22) 
Aprovisionamientos (Nota 22) 
Gastos de personal-

Sueldos, salarios y asimi lados 
Cargas sociales (Nota 22) 

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores (Nota 22) 
Tributos 
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales (Notas JI y 12) 

Amortización del inmovilizado (Notas 6 y 7) 
Subvenciones, donac iones y legados de capital traspasados 

al excedente del e_¡ercicio (Nota 16)-
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 
Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras (Notas 6 y 7) 

Otros resultados 
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

Ingresos financieros-
De participaciones en instrumentos de patrimonio

En terceros (Nota 10¡ 
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De terceros (Nota 13) 
Gastos financieros-

Por deudas con terceros (Nota 7) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta (Nota 1 0) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financi eros
Deterioros y pérdidas (Nota 9) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
EXCEDENTE ANTES DE IMPllESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 20) 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINl lADAS 
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCI('IO 
INGRESOS Y GASTOS IMPliTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 

Activos financieros disponibles para la venta (Nota 10) 
Subvenciones recibidas (Nota 16) 
Donaciones y legados recibidos (Nota 16) 
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Activos financieros diSilOnibles para la venta (Nota 10) 
Subvenciones recibidas (Nota 16) 
Donaciones y legados recibidos (Nota 16) 

VARIA('IÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

OTRAS VARIA ('IONES (NOTA 5) 
RESl'LTADO TOTAL, VAlUACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO 

2013 

198.986 
812.762 

10.630.258 
344.074 

11 .986.080 
5.031.089 

(3432 967) 

(6.706.151) 
( 1.966.777) 
(8.672.928) 

(4.870 669) 
(6 82 1) 

( 152 048) 
(5 029.538) 

( 189.739) 

83.450 

83.450 

851 
(362) 

(224.064) 

10.259 

(26 66 1) 

(16.402) 
(240.466) 

(240.466) 

(240.466) 

96591 

96.591 

(83.450) 

(83.450) 

(227.325) 

Las Notas 1 a "27 mclu1das en la memona adJunta fo11nan pm1e integrr111te de la cuenta de 1esultados correspond1ente a l 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Euros 
2012 

212.630 
540.688 

6.228.259 
602.563 

7.584.140 
377.691 

( 1.346. 984) 

(2.00 1.381) 
(625.289) 

(2 626 670) 

(5 807.934) 

(76 698) 
(5 884.632) 

( 102.584) 

4.483.908 
9.180 

4.493.088 

(2 779) 
(4 304) 

2.486.966 

27.447 

22.071 

(18) 

500.000 

(1.000.000) 
(450.500) 

2.036.466 

2.036.466 

2.036.466 

500.000 
132.401 
114.364 

746.765 

(500 000) 
(4.483.908) 

(9.180) 

(4.993.088) 
3.148.223 

938.366 



FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(1) Actividad de la Entidad 

La Fundación Hazi Fundazioa (en adelante la Fundación) se constituyó 
por el Depmiamento de Agricultura y Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco 
(actual Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad) con fecha 20 
de julio de 1999. Con fecha 14 de junio de 2012, en reunión del Patronato de la 
Fundación se aprobó la modificación de algunos artículos de los estatutos de la 
misma, entre los que se encontraba el objeto y fin fundacional de la Entidad, todo 
ello en el marco de la integración producida en el ejercicio 2012, de cie11as 
actividades de las entidades Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako 
Korporazioa, S.A. y Hazi Kontsultoria, S.A. en la propia Fundación (Notas 5 y 
16). Estas modificaciones fueron aprobadas en Orden del 19 de julio de 2012 de 
la Consejera de Justicia y Administración Pública y fueron inscritas en el 
Registro de Fundaciones. 

El objeto actual de la Fundación es impulsar, promover y desarrollar la 
competitividad, sostenibilidad e innovación dentro de su ámbito de actuación, 
que comprenderá el sector primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal), el 
medio rural y litoral y la industria alimentaria, contribuyendo a su valorización y 
al mantenimiento del patrimonio natural y cultural. 

En pmiicular y como actividades concretas más importantes, para la 
consecución del fin fundacional, la Fundación desarrolla las siguientes 
actividades: 

a) Desarrollar e impulsar los productos agroalimentarios y pesqueros de 
calidad diferenciada, a través de distintivos de calidad y origen. 

b) Establecer y aplicar sistemas de certificación y control sobre los 
productos agroalimentarios y pesqueros para garantizar su origen, 
seguridad, autenticidad y calidad . 

e) Llevar a cabo todo tipo de actividades de promoción, divulgación e 
información. 

d) Impulsar y promover acuerdos y actuaciones para la ve1iebración y 
cooperación entre los operadores y sectores implicados. 
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e) Impulsar y promover el emprendimiento y el apoyo a proyectos 
empresariales. 

f) Difundir políticas y programas europeos, así como desarrollar 
proyectos de cooperación nacional y transnacional. 

g) Impulsar el desarrollo rural y litoral (a través de actuaciones que 
tengan por objetivo la revitalización social y económica de dicho 
medio). 

h) Participar en la elaboración, desarrollo y gestión de políticas y planes 
de organización sectorial. 

i) Promocionar la capacitación agraria y marítimo-pesquera a través de 
programas de formación específicos. 

j) Planificar, coordinar, desarrollar e implantar soluciones tecnológicas y 
organizativas especializadas, así como el diseño e incorporación de 
sistemas informáticos dirigidos a la mejora de procesos de producción, 
comercialización y trasformación. 

k) Diseñar y ejecutar proyectos de carácter estadístico y estudios 
metodológicos, técnicos, cartográficos y socio-económicos. 

1) Diseñar y desarrollar proyectos para el reconocimiento, análisis, 
evaluación y control de los recursos territoriales y ambientales, de 
forma individual o integrada, así como la gestión de Jos mismos, 
especialmente los relacionados con los espacios y especies naturales 
protegidas. 

Para el desarrollo y cumplimiento del objeto y fin fundacional la 
Fundación puede: 

a) Desarrollar actividades econom1cas de todo tipo encaminadas a la 
realización de sus fines o allegar recursos con ese objetivo. 

b) Adquirir, enajenar y poseer toda clase de bienes por cualquier título, 
así como celebrar todo tipo de actos y contratos. 

e) Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes o sus Estatutos. 

Conforme a la Orden de 6 de noviembre de 1997 del Depmiamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, la 
Fundación figura inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el 
número F -4 7. 

La Fundación tiene su domicilio social en Abadiño (Bizkaia). 

2 



La Fundación se rige por sus Estatutos y se encuentra regulada, 
básicamente, por la Ley 1211994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, 
así como por los Decretos 100/2007 y 1 O 1/2007, de 19 de junio, por los que se 
aprueban los Reglamentos del Protectorado de Fundaciones y del Registro de 
Fundaciones del País Vasco, respectivamente. 

La Fundación financia sus actividades fundacionales, básicamente, 
mediante subvenciones recibidas, principalmente del Departamento de Desanollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 

Hasta el ejercicio 2011 la Fundación suscribía anualmente con dicho 
Departamento un Convenio de Colaboración por el que se establecían las 
acciones a desarrollar por la misma durante el ejercicio al que correspondía el 
mencionado convenio, así como la cuantía aportada por el Depmiamento para la 
financiación de la ejecución de las acciones previstas. A partir del ejercicio 2012 
el mencionado Departamento destina una pmiida presupuestaria para la realización 
de las actividades que conforman el objeto social de la Fundación. En este sentido, 
a partir del mencionado ejercicio y tras la correspondiente modificación 
estatutaria, la Fundación tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 del 
Real Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio 
propio instrumental y servicio técnico de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y demás entes de ellas 
dependientes, así como del resto de Administraciones Públicas que contribuyan a 
sus fondos dotacionales. 

Por tanto, los importes que figuran contabilizados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2013 adjuntas, deben interpretarse en el ámbito de las relaciones de 
la Fundación y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, así como en el del resto de entidades pertenecientes a la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El Patronato de la Fundación, máximo órgano de gobierno y 
administración de la misma, está constituido por un total de 15 miembros. Al 3 1 
de diciembre de 2013 el Patronato está compuesto por las siguientes personas: 

- Patrono Presidente: 

• D. Bittor Oroz Izagirre, Viceconsejero de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco. 

- Patronos Vocales: 

• D. Asier Arrese Zabala, en su calidad de Director de 
la Fundación. 

• D. Peli Manterola A1ieta en representación del 
Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 
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• D. Leandro Azcue Múgica en representación del 
Depmtamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. Eduardo Aguinaco López de Suso en 
representación del Departamento Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 

• Dña. Elena Gutiérrez Pérez de Notario en 
representación del Departamento Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. José Luis Fresno Santamaría en representación del 
Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. Emeterio Urresti Isasti en representación del 
Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. Esteban Atxa Calvo en representación del 
Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• Dña. Inés Baigorri Uribe en representación del 
Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. Román Bengoa Larrañaga en representación del 
Depa1tamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• D. José Antonio Zabala Egurrola en representación 
del Departamento Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

• Dña. Irene Pardo Portillo en representación de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

• D. Jon Uriguen Ansola, en representación de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• D. Francisco Borja Monje Frías en representación de 
la Diputación Foral de Alava. 
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Durante el ejercicio 2013, se han producido los siguientes cambios en la 
composición del Patronato de la Fundación: 

Renuncias o ceses-

Miembros de Diputaciones Forales: Dña. Ikerne Zuluaga Zamalloa 

Miembros de Comités Profesionales: D. Jon Lekerika Andikoetxea 

Dña. Arantza Eguzkitza Beobide 

Nuevos nombramientos-

D. José Jesús Iturbe Oñartetxeberria 
Dña. Alazne Uribarri Del Olmo 
D. Iñaki Urquijo Pérez 

Miembros de Diputaciones Forales: Dña. Irene Pardo Portillo 

Miembros del Departamento de 

Desarrollo Económico y 
Competitividad: D. Eduardo Aguinaco López de Suso 

Dña. Elena Gutiérrez Pérez de Notario 

Miembros "sectoriales" designados por 

el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad-

De Comités Profesionales 
de marcas de calidad: 

Propuestos por las 
Diputaciones Forales: 

D. Jose Luis Fresno Santamaría 
D. Emeterio Urresti Isasti 
D. Esteban Atxa Calvo 

Dña. Inés Baigorri Uribe 

D. Román Bengoa Larrañaga 
D. José Antonio Zabala Egurrola 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Fundación. 
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(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagenfiel-

El marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación a la Fundación, es el establecido en: 

a) Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, así 
como por los Decretos 1 00/2007 y 1 O 1/2007, de 19 de junio, por los 
que se aprueban los Reglamentos del Protectorado de Fundaciones 
y del Registro de Fundaciones del País Vasco, respectivamente. 

b) El Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, 
aprobado en Resolución de 26 de marzo 20 13 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

e) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007 y sus modificaciones. 

d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan 
General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

e) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido preparadas a partir 
de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
las variaciones originadas en el patrimonio neto de la Fundación, así como 
de la actividad desarrollada durante el ejercicio anual terminado en dicha 
fecha. 

Dichas cuentas anuales se encuentran pendientes de aprobación por 
pmie del Patronato de la Fundación. No obstante, no se espera que se 
produzcan modificaciones significativas en el proceso de ratificación. Por 
su pmie, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por dicho 
órgano en su reunión ordinaria de 26 de junio de 2013. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 se 
ha seguido el marco normativo de infonnación financiera que resulta de 
aplicación y, especialmente, se han seguido las normas de registro y 
valoración descritas en la Nota 4. El Director de la Fundación ha 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de 
los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la 
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elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo, no se han aplicado 
principios contables no obligatorios. 

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

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2013 se han utilizado juicios y estimaciones, para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están basadas en la 
experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables 
bajo las circunstancias actuales. 

Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la 
mejor información disponible al cierre del ejercicio 2013 sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios, 
lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. En el ejercicio 
2013 no se han producido cambios de estimaciones contables de carácter 
significativo. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como los datos 
relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre 
del ejercicio, que lleven asociado un riesgo impmiante que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el 
ejercicio siguiente, son los siguientes: 

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 
determinados activos financieros, como participaciones en 
entidades del Grupo, asociadas y otras partes vinculadas o 
créditos concedidos (Notas 8, 9 y 1 0). 

La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.a 
y 4.b). 

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de 
resultados, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria 
referida al ejercicio 2012 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2013. En este sentido los estados financieros del 
ejercicio 2012 incorporan determinadas adaptaciones y reclasificaciones 
con respecto a los aprobados para dicho ejercicio, con objeto de mejorar 
su presentación y la comparabilidad de los saldos, no habiéndose alterado 
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con ello ni los resultados del ejercicio anual terminado en dicha fecha ni 
el patrimonio neto. 

2.5 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha 
detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los 
importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

2. 6 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria 
sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la 
Fundación ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 

2. 7 Impacto medioambiental-

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, ésta no 
tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

(3) Excedente del Ejercicio 

El Director de la Fundación propondrá a los miembros del Patronato que 
los excedentes negativos obtenidos en el ejercicio 2013 sean aplicados 
íntegramente al epígrafe "Excedentes de ejercicios anteriores". 

Asimismo, la distribución del excedente del ejercicio 2012, aprobado por 
el Patronato el 26 de junio de 2013, consistió en llevar la totalidad del excedente 
positivo al epígrafe "Excedentes de ejercicios anteriores". 
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(4) Normas de Registro y Valoración 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más 
significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013: 

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora 
inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente, se valora a su valor de coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada, calculada en función de su vida 
útil y, en su caso, por el impo11e acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. 

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles 
finitas se realiza distribuyendo de forma lineal el importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende 
por impmie amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser 
aplicable, su valor residual. 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
ammiización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. 
Las eventuales modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocen como un cambio de estimación. 

Los bienes de inmovilizado intangible no generadores de efectivo 
son los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar 
rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales 
que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su 
beneficio social o potencial de servicio. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro 
de estos activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c. 

La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste 
en base a lo explicado en la Nota 4.c. 

El cargo a la cuenta de resultados del ejerciciO 2013 por el 
concepto de ammiización del inmovilizado intangible ascendió a 34.912 
euros (39.909 euros en el ejercicio 2012) (Nota 6). 
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Derechos sobre activos cedidos en uso-

Los derechos sobre activos cedidos en uso como consecuencia de 
la cesión a la Fundación de bienes de dominio público sin exigencia de 
contraprestación (Nota 6), se registran por el valor atribuible de los 
mismos, determinado de acuerdo con el valor estimado de los citados 
derechos de uso, y se amortizan de forma lineal durante el periodo 
durante el cual dichos activos se encuentran cedidos. Los indicados 
derechos se registran con abono al epígrafe "Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos" del patrimonio neto del balance, cuya imputación a 
resultados se efectúa en proporción a la amortización practicada de los 
derechos de uso mencionados. 

Aplicaciones informáticas-

Los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
informáticos se valoran por los importes satisfechos para su adquisición o 
para el derecho al uso de los mismos, siempre y cuando se prevea que su 
utilización abarcará varios ejercicios, y se presentan netos de su 
correspondiente amortización acumulada, calculada según el método 
lineal sobre un período de cuatro años y, en su caso, de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas 
se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 

Patentes, licencias, marcas y similares-

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la 
adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes 
manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del 
registro de la desarrollada por la Fundación, y se presentan netos de su 
correspondiente amortización acumulada, calculada según el método 
lineal sobre un periodo de cinco años. 

b) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son 
valorados inicialmente por su precio de adquisición o su coste de 
producción, y posteriormente se valoran a su valor de coste neto de su 
correspondiente amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del 
bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 
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productividad, o alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no 
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan 
a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio 
en que se mcurren. 

Los bienes de inmovilizado material no generadores de efectivo 
son los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un 
rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales 
que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su 
beneficio social o potencial de servicio. 

La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el 
método lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, 
su valor residual entre los años de vida útil estimada, según los siguientes 
porcentajes: 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 

Porcentaje 

aplicado 

3%-4% 
10% 

10% 

10%-15% 

10%-15% 
20% 
20% 

El cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2013 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 154.827 
euros (62.675 euros en el ejercicio 2012) (Nota 7). 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de 
un activo se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el 
impo1ie en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste 
en base a lo explicado en la Nota 4.c. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro 
de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c. 
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e) Deterioro de valor de inmovilizado material e intangible-

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento 
del inmovilizado material e intangible cuando su valor contable supere a 
su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. El deterioro 
de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de 
potencial de servicio activo, distinta a la depreciación sistemática y 
regular que constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a 
una disminución en la utilidad que proporciona el activo. De acuerdo con 
la normativa vigente, el valor en uso de un activo no generador de flujos 
de efectivo se determinará por referencia al coste de reposición. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la Fundación 
evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material e intangible 
pueda estar deteriorado, en cuyo caso, estima su impmie recuperable 
efectuando las correcciones valorativas que procedan. Las correcciones 
valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material e 
intangible, así como su reversión cuando las circunstancias que las 
motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que está 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. 

En el ejercicio 2013 la Fundación no ha registrado pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material e intangible. 

d) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que 
se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos financieros-

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la 
Fundación actúa como arrendatario, se presenta el coste de los activos 
arrendados en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe en los epígrafes "Deudas 
a largo plazo -Acreedores por arrendamiento financiero" y "Deudas a corto 
plazo -Acreedores por arrendamiento financiero" del balance en función de 
su vencimiento. Dicho importe es el menor entre el valor razonable del bien 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades 

12 



mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas 
razonables sobre su ejercicio. No se incluyen en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles 
por el aiTendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se devenga, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan 
con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, 
atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamientos operativos-

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo 
se cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se devengan. 

e) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 
financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo 
financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se 
clasifican en las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y 
pasivos financieros mantenidos para negociar, otros activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros 
disponibles para la venta, y débitos y cuentas a pagar. La clasificación en 
las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características del 
instrumento y a las intenciones de la Dirección de la Fundación en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Fundación 
se convierte en una pmie obligada del contrato o negocio jurídico 
conforme a las disposiciones del mismo. 
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Activos financieros 

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee la Fundación se corresponden 
con las siguientes categorías: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en las operaciones 
de la actividad propia (créditos por operaciones de las entidades), o los 
que no teniendo su origen en las actividades de la Fundación, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo 
(créditos por el resto de operaciones). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. Posteriormente estos activos se valoran por su coste 
ammiizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones de las actividades con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual cuyo impotie se espera recibir en el corto plazo, se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

La Fundación sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. En tal caso, el impmie de la pérdida por deterioro 
del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al 
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión 
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un 
evento posterior se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de 
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros 
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que hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por 
deterioro de valor. 

2. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, asociadas y 
multigrupo: 

Se consideran entidades del grupo aquellas vinculadas con la 
Fundación por una relación de control directa o indirecta, análoga a la 
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio o cuando las empresas 
están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 
jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo Dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. Se consideran empresas asociadas 
aquellas sobre las que la Fundación ejerce, directa o indirectamente, una 
influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades que están gestionadas 
conjuntamente por la Fundación o alguna o algunas de las empresas del 
grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o 
varios terceros ajenos al grupo. 

Estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Posteriormente estos activos se valoran por su coste, minorado, 
en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

La Fundación sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión de este tipo 
no sea recuperable. En tal caso, el importe de la pérdida por deterioro del 
valor es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor impm1e entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable 
de las inversiones, en la estimación del deterioro se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, que 
correspondan a elementos identificables en el balance de la participada. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su 
reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros - Deterioros y pérdidas" de la cuenta de resultados. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión 
que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiera registrado 
el deterioro de valor. 
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Si una inversión deja de cumplir las condiciones para clasificarse en 
esta categoría, se reclasifica a inversiones disponibles para la venta y se 
valora como tal desde la fecha de la reclasificación. 

3. Activos financieros disponibles para la venta: 

Se incluyen en esta categoría instrumentos de patrimonio de otras 
empresas. 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. 

Posteriormente estos activos se valoran por su valor razonable, 
netos de los dividendos implícitos registrados y sin deducir los costes de 
transacción en que se pueda incurrir en su enajenación, registrándose 
directamente en el patrimonio neto los cambios que se produzcan en 
dicho valor razonable, hasta que el activo financiero cause baja o se 
deteriore, momento en el que el importe así reconocido, se imputa a la 
cuenta de resultados. No obstante lo anterior, las correcciones valorativas 
por deterioro de valor, se registran en la cuenta de resultados. 

La Fundación sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que este tipo de activos se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen, en el caso de inversiones en 
instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en libros 
del activo. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio valorados a coste, 
por no poder determinarse con fiabilidad su valor razonable, las 
correcciones valorativas por deterioro se calculan de acuerdo a lo 
establecido para inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas, y dichas correcciones no son reversibles, registrándose las 
mismas directamente contra el valor del activo y no como cuenta 
correctora de su valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el 
método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos 
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procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para la Fundación a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de 
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así 
como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente 
en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros-

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o 
se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y 
el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte 
del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar de la 
Fundación que se han originado en las operaciones de la actividad propia 
(débitos por operaciones de las actividades), o también aquellos que sin 
tener su origen en las actividades de la Fundación, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados (débitos por 
operaciones no relacionadas con las actividades). 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su 
valor razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de la transacción que le sean 
directamente atribuibles. Posteriormente estos pasivos se valoran por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones de la actividad propia 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 
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La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se 
extinguen las obligaciones que los han generado. La Fundación reconoce 
la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del 
mismo que se da de baja y la contraprestación pagada, (incluidos los 
costes de transacción atribuibles y cualquier activo cedido diferente del 
efectivo o pasivo asumido), con cargo o abono a la cuenta de resultados. 

Fianzas entregadas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas 
obligaciones, se valoran por el impo1ie efectivamente satisfecho, que no 
difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre pmies interesadas y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciOnes de la actividad de la Fundación se aproxima a su valor 
razonable. 

j) Existencias-

Las existencias de la Fundación, que corresponden 
principalmente a identificativos de productos, folletos informativos, 
material de merchandising y de oficina, se valoran a su precio de 
adquisición. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el 
vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja u otras partidas 
similares, y añadir los gastos adicionales que se producen hasta que los 
bienes se hallen ubicados para su venta. 

En la asignación de valor a sus inventarios la Fundación utiliza el 
método del Precio Medio Ponderado. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento 
movimiento se ha reducido a su posible valor neto de realización. 

Las correcciones y las reversiones en el valor de las existencias 
se reconocen con abono al epígrafe "Aprovisionamientos". 

18 



g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el 
efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de 
crédito, así como también otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
siempre que sean convertibles en efectivo, para las que no existe un 
riesgo significativo de cambios de valor y formen pmie de la política de 
gestión normal de la tesorería de la empresa. A estos efectos se incluyen 
las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha 
de adquisición. 

h) Transacciones con partes vinculadas-

A efectos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 
2013, se han considerado como empresas vinculadas a las empresas del 
grupo, asociadas o multigrupo. En este sentido, se han considerado como 
entidades del grupo aquellas pertenecientes a la Administración General 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Se consideran partes vinculadas a la Fundación adicionalmente, 
al personal clave de la misma (personas físicas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 
actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se 
incluyen los miembros del Patronato y los Directivos, junto a sus 
familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas 
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 

La Fundación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas 
a precios de mercado. La Dirección de la Fundación considera que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 

i) Impuesto sobre beneficios-

El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte 
relativa al gasto por el impuesto corriente y la pmie correspondiente al 
gasto por impuesto diferido. 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula 
conforme a la Norma Foral 1/2004 de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Nota 
20). 
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j) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos 
descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Las cuotas de asociados y afiliados se reconocen como ingresos 
en el período a que corresponden. 

Proyectosrealizados por encargo y con contrato-

La Fundación valora los proyectos realizados por encargo y con 
contrato por el método del porcentaje de realización, mediante la 
valoración del grado de avance del proyecto ejecutado a los importes 
establecidos en contrato. 

La Fundación reconoce en cada ejercicio, como resultado de sus 
proyectos, la diferencia entre la producción (valor a precio de venta de la 
parte del proyecto ejecutada durante dicho período, que se encuentra 
amparada en el contrato principal firmado con el contratante o en sus 
modificaciones o adiciones al mismo) y los costes incurridos durante el 
eJercicio. 

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada 
uno de los proyectos y el importe facturado para cada uno de ellos, hasta 
la fecha de las cuentas anuales, se recoge, según que el valor del proyecto 
ejecutado sea superior o inferior, respectivamente, a la facturación 
realizada, dentro de la cuenta de "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar- Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del activo 
corriente o en el epígrafe "Periodificaciones a cmio plazo" del pasivo 
corriente. 

Si en cualquier momento del desarrollo de los proyectos se 
prevén pérdidas a su finalización, éstas son registradas con cargo a los 
resultados del ejercicio en que se conocen. 
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k) Subvenciones, donaciones y legados-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan, con carácter general, como ingresos reconocidos 
directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la 
concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para 
su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las 
mismas, y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos de 
forma correlacionada con los gastos derivados de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se 
valoran por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no 
monetario por el valor razonable del activo recibido. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio 
en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados 
con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o 
corrección valorativa por deterioro de los mismos. 

La Fundación recibe subvenciones de organismos públicos para 
financiar proyectos relativos al fin fundacional. Estas subvenciones se 
imputan a resultados en función del grado de avance de los proyectos que 
financian, con abono al epígrafe "Ingresos de la actividad propia -
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio". 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos que a la fecha 
de cierre del ejercicio no cumplan los requisitos necesarios para ser 
considerados no reintegrables, se registran como pasivos hasta que 
adquieran tal condición. 

1) Provisiones y contingencias-

La Dirección de la Fundación, en la formulación de las cuentas 
anuales, diferencia entre: 

l. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones 
actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es 
probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
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está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a 
las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos 
en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la 
obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias y registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme 
se va devengando. 

m) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está 
obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, 
bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por 
tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado 
provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones 
de esta naturaleza. 

La Fundación no prevé que se vayan a producir en el futuro 
despidos o rescisiones de importancia, por lo que no se ha registrado 
provisión alguna por este concepto en el balance al 31 de diciembre de 
2013 adjunto. 

n) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Fundación tiene asumido con sus empleados el compromiso 
de realizar una aportación definida para la contingencia de jubilación, 
incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de larga duración 
consistente en un porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión 
Social Voluntaria Itzarri-E.P.S.V. 

En el ejercicio 2013 no se ha aportado ningún porcentaje salarial 
a dicho Plan de Pensiones externo, siguiendo lo determinado en el Real 
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público. 
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o) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes 
y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la 
Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de explotación (un año). Aquellos otros que 
no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 

(5) Combinaciones de Negocios 

Con fecha 5 de diciembre de 2012 se escrituró la Cesión Global Plural de 
la mercantil Hazi Kontsultoria, S.A. (sociedad participada en un 50% por la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en un 50% por 
las tres Diputaciones Forales) en favor de Fundación Hazi Fundazioa y Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. (en adelante IHOBE), siendo 
presentada dicha escritura para su correspondiente inscripción en el Registro 
Mercantil el 11 de diciembre de 2012 (fecha considerada de adquisición a efectos 
contables). La citada operación fue inscrita en el mencionado Registro Mercantil 
con fecha 16 de enero de 2013. La finalidad de esta cesión fue integrar la unidad 
económica relativa a la biodiversidad de Hazi Kontsultoria, S.A. en IHOBE y el 
resto de su actividad, en particular la unidad económica de consultoría, en la 
Fundación. 

Con fecha 19 de octubre de 2012, en reunión del Patronato de Fundación 
Hazi Fundazioa se aceptó la cesión en bloque proyectada por Hazi Kontsultoria, 
S.A. La cesión de cada unidad económica conllevaba la cesión de todos los 
activos, pasivos, derechos, obligaciones y actividades vinculados a las mismas, 
con transmisión en bloque y por sucesión universal de todo el patrimonio de Hazi 
Kontsultoria, S.A. a IHOBE y a la Fundación, a cambio de una contraprestación, 
equivalente al valor real del activo y pasivo de la sociedad cedente, por importe 
de 270.455 euros, de los cuales la Fundación abonó 242.139 euros. La sociedad 
cedente quedó extinguida, dado que la contraprestación fue recibida total y 
directamente por los accionistas de Hazi Kontsultoria, S.A. 

La Fundación quedó subrogada en la totalidad de los derechos y 
obligaciones de Hazi Konsultoria, S.A. vinculados a la unidad económica relativa 
a la consultoría, que incluye además de los activos y pasivos que constan en el 
balance de cesión, la totalidad de los medios personales y materiales y la 
actividad adscrita a dicha unidad económica. En consecuencia, Fundación Hazi 
Fundazioa reconoció a todos los trabajadores de Hazi Konsultoria, S.A. 
vinculados a la mencionada unidad económica (128 personas a la fecha de la 
cesión) sus condiciones de trabajo, categoría profesional, salarios, antigüedad y 
demás derechos adquiridos. 

23 



A continuación se presenta la valoración de los elementos de activo y 
pasivo cedidos en el ejercicio 2012 a la Fundación: 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inmovilizado intangible

Patentes. licencias y marcas 

Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovili zado material 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

a largo plazo-
Instrumentos de patrimonio 
Créditos a entidades 

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)
Créditos a terceros 
Otros activos financieros 

Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 

Existencias-
Productos en curso y semi terminados 
Ant1c1pos a proveedores 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Clientes, entidades entidades del grupo y asociadas 
Personal 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería 

Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

Euros 

56.169 

13.553 
69.722 

414.076 
215.026 
629.102 

1.568 
1.000 
2.568 

66.396 
7.850 

74.246 

775.638 

886.814 
197 

887.011 

2.978.295 

1.603 
4.474 
5.657 

573.332 

3.563.361 

8.234 
10.565 

930.235 

5.399.406 
6.175.044 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Deudas a largo plazo-

Acreedores por arrendamiento financiero 

Total Pasivo No Corriente 

PASIVO CORRIENTE: 

Deudas a corto plazo-
Acreedores por arrendamiento financiero 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)(Nota 20) 
Anticipos de clientes 

Pasivos por impuesto corriente (Nota 19) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Periodificaciones a corto plazo 

Total Pasivo Corriente 

TOTAL PASIVO 

El coste de la Cesión Global Plural descrita anteriormente fue menor que 
el valor de los activos identificados adquiridos menos el de los pasivos asumidos 
por lo que el mencionado exceso cuya cuantía ascendió a 3.148.223 euros, fue 
registrado con abono al epígrafe "Otras reservas" del capítulo "Fondos propios" 
del Patrimonio neto del balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 dediciembrede2012(Nota 15). 
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Euros 

169.699 

169.699 

33.218 

824.952 
378.984 

56.837 

23.522 
626.127 

1.910.422 
671.343 

2.614.983 

2.784.682 



(6) Inmovilizado Intangible 

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 3 1 de 
diciembre de 2013 y 2012 en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2012 Dotaciones Retiros 31.12.2013 

COSTE: 
Patentes, licencias, marcas y similares 264.153 1.100 (185.645) 79.608 
Aplicaciones informáticas 43.250 8.289 (6.912) 44.627 
Derechos sobre activos cedidos en uso 248.455 248.455 

555.858 9.389 (192.557) 372.690 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Patentes, licencias, marcas y similares (195.501) (19.836) 185.645 (29.692) 
Aplicaciones informáticas ( 18.854) ( 1 0.268) 7.943 (21.179) 
Derechos sobre activos cedidos en uso (127.497) (4.808) (1 32.305) 

~341.852) (34.912) 193.588 (183.176) 
NETO: 

Patentes, licencias, marcas y similares 68.652 (18.736) 49.916 
Aplicaciones informáticas 24.396 (l. 979) 1.031 23.448 
Derechos sobre activos cedidos en uso 120.958 ~4.808) 116.150 

214.006 (25.523) 1.031 189.514 

Ejercicio 2012: Euros 
Adiciones Adiciones 

Saldo al o Cesión Global Saldo al 
31.12.2011 Dotaciones (Nota 5) 31.12.2012 

COSTE: 
Patentes, licencias, marcas y similares 207.984 56.169 264.153 
Aplicaciones informáticas 20.463 9.234 13.553 43.250 
Derechos sobre activos cedidos en uso 157.264 91.191 248.455 

385.711 100.425 69.722 555.858 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Patentes, licencias, marcas y similares (190.799) ( 4. 702) (195.501) 
Aplicaciones informáticas (10.498) (8.356) ( 18.854) 
Derechos sobre activos cedidos en uso (1 00.646) (26.851) ~127.497) 

(301.943) (39.909) (341.852) 
NETO: 

Patentes, licencias, marcas y similares 17.185 (4.702) 56.169 68.652 
Aplicaciones informáticas 9.965 878 13.553 24.396 
Derechos sobre activos cedidos en uso 56.618 64.340 120.958 

83.768 60.516 69.722 214.006 

El epígrafe "Derechos sobre activos cedidos en uso" recoge el valor 
estimado por la Fundación, neto de su correspondiente amortización acumulada, 

25 



de la cesión gratuita realizada a la misma en el ejercicio 1999, por 25 años, por 
parte del Ayuntamiento de Abadiño, del edificio donde se encuentran ubicadas 
sus instalaciones (Nota 7). Asimismo, el impoiie registrado como adiciones en 
2012 recogía, principalmente, el valor proveniente de la cesión gratuita por parte 
de Hazi Landa eta Itsas lngurunearen Garapenerako Korporazioa, S.A. del 
derecho de uso de locales sitos en Laguardia para el desarrollo de labores de 
formación (Nota 16). 

Durante el ejercicio 2013, la Fundación ha procedido a dar de baja 
aquellos elementos de su inmovilizado intangible que se encontraban fuera de 
uso. 

El epígrafe de "Patentes, licencias, marcas y similares" recoge el coste de 
registro o, en su caso, el valor de cesión neto de su correspondiente amortización 
acumulada, de diferentes marcas registradas. 

Al 31 de diciembre de 2013, existen elementos de inmovilizado 
intangible correspondientes a "Aplicaciones informáticas" en uso, totalmente 
amortizadas por impmie de 2.244 euros ( 6.912 euros en el ejercicio 20 12). 
Asímismo, al 3 1 de diciembre de 2012 existían elementos de inmovilizado 
intangible correspondientes a "Patentes, licencias, marcas y similares" en uso, 
totalmente amortizadas por importe de 185.242 euros. 

(7) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las 
diferentes cuentas incluidas en el epígrafe "Inmovilizado material" de los balances 
adjuntos, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2013: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2012 Dotaciones Retiros Traspasos 31.12.2013 

COSTE: 
Construcciones 808.955 19.356 828.311 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-
Instalaciones técnicas 90.743 90.743 
Maquinaria 8.673 8.673 
Otras instalaciones 190.922 13.833 (40.877) (2.049) 161.829 
Mobiliario 244.545 55.299 ( 197.645) (2.180) 100.019 
Equipos para procesos de información 417.350 37.189 (190.276) 4.229 268.492 
Elementos de transporte 15.566 15.566 

967.799 106.321 (428.798) 645.322 
1.776.754 125.677 (428.798) 1.473.633 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (181.720) (33 194) (214.914) 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-
Instalaciones técnicas (1.666) (32 500) (34 166) 
Maquinaria (140) ( 1.678) (1.818) 
Otras instalaciones (140.262) (3.372) 40.877 (102.757) 
Mobiliario (201.905) (13.957) 197.645 (18.217) 
Equipos para procesos de información (230.232) (65.043) 190.096 (105.179) 
Elementos de transporte (424) (5.083) (5.507) 

(574.629) (121.633) 428.618 (267.644) 
(756.349) ( 154.827) 428.618 (482.558) 

NETO: 
Construcciones 627.235 (13.838) 613.397 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-
Instalaciones técnicas 89.077 (32.500) 56.577 
Maquinaria 8.533 (1.678) 6.855 
Otras instalaciones 50.660 10.461 (2.049) 59.072 
Mobiliario 42.640 41.342 (2.180) 81.802 
Equipos para procesos de información 187.118 (27.854) (180) 4.229 163.313 
Elementos de transporte 15.142 (5083) 10.059 

393.170 (!53 12) (180) 377.678 
1.020.405 (29150) (180) 991.075 
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Ejercicio 2012: 

COSTE 

Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de información 

Elementos de transporte 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-

NETO: 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 

Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de infonnación 

Elementos de transporte 

Adiciones 

Saldo al o 

3L12.2011 Dotaciones 

394.879 

188.873 
207.350 10.052 
245.415 101083 

4.846 
641638 115.981 

1036.517 115.981 

(164 523) (17.197) 

(1666) 
(140) 

(124.881) ( 15.381) 
( 198.480) (3425) 
(205.790) (24 442) 

(424) 
(529.151) (45.478) 
(693.674) (62675) 

230.356 (17.197) 

(1666) 
(140) 

63.992 (15.381) 
8.870 6.627 

39.625 76.641 
4.422 

112.487 70.503 
342.843 53.306 

Euros 

Adiciones 

Cesión Global Saldo al 
(NotaS) Retiros 3L12.2012 

414.076 808.955 

90.743 90.743 
8.673 8.673 
2.049 190.922 

27.143 244.545 
70.852 417.350 
15.566 (4 846) 15.566 

215.026 (4.846) 967.799 
629.102 (4 846) 1776.754 

(181720) 

(1666) 
(140) 

(140.262) 
(201.905) 
(230.232) 

(424) 
(574 629) 
(756.349) 

414.076 627.235 

90.743 89.077 
8.673 8.533 
2.049 50.660 

27.143 42.640 
70.852 187.118 
15.566 (4 846) 15.142 

215.026 (4.846) 393.170 
629.102 (4.846) 1020.405 

El edificio donde se ubican las oficinas centrales de la Fundación es 
propiedad de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia el cual fue cedido al 
Ayuntamiento de Abadiño. Con fecha 23 de abril de 1999, dicho Ayuntamiento lo 
cedió a su vez, gratuitamente, a la Fundación por un periodo de 25 años (Nota 6). 

El coste de acondicionamiento incurrido por la Fundación en ejercicios 
anteriores en dicho edificio ascendió a 393.250 euros y figura registrado en la cuenta 
"Construcciones" dentro del epígrafe "Inmovilizado material" de los balances 
adjuntos. 

Por otra pmie, las adiciones registradas en el ejercicio 2012 en la cuenta 
"Construcciones" recogía el valor de cesión procedente de la mercantil Hazi 
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Kontsultoria, S.A. (Nota 5), de las oficinas sitas en la Granja Modelo de Arkaute, 
asímismo incluye el valor de cesión de un centro de proceso de datos adquirido por 
dicha mercantil en julio del ejercicio 2008, mediante la formalización de un contrato 
de arrendamiento financiero con opción de compra a la sociedad del Grupo Neiker 
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. El mencionado contrato 
de arrendamiento financiero estableció en 442.91 O euros su precio, de los cuales un 
importe de 332.182 euros serían satisfechos en 1 O anualidades de cuantías 
equivalentes, siendo el vencimiento del contrato el 30 de junio de 20 19. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 20 12, la conciliación entre la inversión bruta 
total y el arrendamiento clasificado como financiero y su valor actual, es como 
sigue. 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

No Corriente Corriente No Corriente 
Importe bruto a pagar 166.090 33.218 199.308 
Menos - Gastos financieros 
no devengados (21.978) (29.608) 

Valor actual de los pagos 
por arrendamientos financieros 
a pagar 144.112 33.218 169.700 

El gasto financiero devengado en el ejercicio 2013 por este contrato de 
arrendamiento financiero ha ascendido a 7.594 euros y figura registrado en el 
epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceros" de la cuenta de resultados 
adjunta. 

Durante el ejercicio 2013, la Fundación ha procedido a dar de baja aquellos 
elementos de su inmovilizado material que se encontraban fuera de uso. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, existen elementos del inmovilizado 
material en uso totalmente amm1izados por importe de 28.307 y 426.552 euros 
respectivamente, según el siguiente detalle: 
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Instalaciones técnicas 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para proceso de información 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

999 
13.469 
3.465 

10.374 
28.307 

38.811 
197.645 
190.096 
426.552 

La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los 
riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de 
estas pólizas se considera suficiente. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Fundación tiene pendiente de pago por 
adquisiciones de inmovilizado material, la cantidad de 74.416 euros, que figura 
registrada en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" del 
pasivo del balance adjunto (92.353 euros al31 de diciembre de 2012) (Nota 16). 

(8) Activos Financieros por Categorías 

Categorías de activos financieros-

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así 
como el valor en libros de los mismos, sin incluir las participaciones en entidades 
del grupo y asociadas ni el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se 
detalla a continuación: 

31.12.2013: 

Categoría 

Préstamos y partidas a cobrar 

Euros 

No corriente Corriente 

Créditos a 
terceros 

64.424 

64.424 

Usuarios y otros Deudores comerciales 
Otros activos deudores de la y otras cuentas 
fmancieros actividad propia a cobrar Total 

___ 14_.6_30_ 489.020 3.690.332 4.258.406 

14.630 489.020 3.690.332 4.258.406 
===== 
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31.12.2012: Euros 

No corriente CoiTiente 

Categoría 

Préstamos y partidas a cobrar 

Créditos a 

terceros 

43.935 

43.935 

Usuarios y otros Deudores comerciales 

Otros activos deudores de la y otras cuentas 

fmancieros actividad propia a cobrar Total 

__ ......:..::13~. 7..::.00::_ 81 0.420 1.440.020 2.308.075 
13.700 810.420 1.440.020 2.308.075 

La Dirección de la Fundación considera que el importe en libros de los 
activos financieros detallados en el cuadro anterior constituye una aproximación 
aceptable de su valor razonable. 

Resultados netos por categorías de activos financieros-

Por otra parte, los resultados netos procedentes de las categorías de 
activos financieros incluidos en los cuadros anteriores de Jos ejercicios 2013 y 
2012, son los siguientes: 

Ejercicio 2013: 

Ingresos financieros de 
valores negociables 

Pérdidas, deterioro y 

variación de provisiones 

comerciales 

Ejercicio 2012: 

Dividendos 
Variación en el valor 
razonable en 
instrumentos financieros 

Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones 
comerciales 

Euros 

Préstamos y 

partidas a cobrar 

3.895 

(152.048) 
(148.153) 

Euros 
Préstamos y Activos disponibles 

partidas a cobrar para la venta 
27.447 

500.000 

(76.698) 
(76.698) 527.447 
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(9) Inversiones en Entidades del Grupo y 
Asociadas a Largo Plazo 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 
2012 en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 

Saldo al Saldo al 
3!.12.2012 Adiciones 3!.12.2013 

Instrumentos de patrimonio-

Hazilur Enpresen 

Sustapena, S.A !.220.000 1.220.000 

Lursail, S.L. !.568 !.568 
Asociación Mendinet 300 300 
Cges Chile, S.A. !.500 1.500 
Gomiztegi Elkartea !.453.000 1.453.000 
Aizkorria S. Coop. 54.000 54.000 

Deterioro-

Cges Chile, S.A. (!.500) ( !.500) 

Gomiztegi Elkartea ( 1.453 .000) (!.453.000) 

Aizkorria S. Coop. (54.000) (54.000) 

!.22!.868 1.221.868 

Créditos a entidades-

Cluster de Alimentación 1.000 1.000 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. !.500.000 1.500.000 

Deterioro-

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. ( !.500.000) ( 1.500.000) 

1.000 1.000 

1.222.868 1.222.868 
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Ejercicio 2012: Euros 
Adiciones 

Saldo al Cesión Global Saldo al 
31.12.2011 (Nota 5) Adiciones 31.12.2012 

Instrumentos de patrimonio-

Hazilur Enpresen 

Sustapena, S.A 1.020.000 200.000 1.220.000 
Lursail, S.L. 1.568 1.568 
Asociación Mendinet 300 300 
Cges Chile. S.A. 1.500 1.500 
Gomiztegi Elkartea 1.453.000 1.453.000 
Aizkorria S. Coop. 54.000 54.000 

Deterioro-

Cges Chile. S.A. ( 1.500) ( 1.500) 
Gomiztegi Elkartea ( 1.453.000) ( 1.453 .000) 
Aizkorria S. Coop. (54.000) (54.000) 

1.020.000 1.568 200.300 1.221.868 

Créditos a entidades-

Cluster de Alimentación 1.000 1.000 
Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 500.000 1.000.000 1.500.000 

Deterioro-
Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. (500.000) (1.000.000) ( 1.500.000) 

1.000 1.000 

1.020.000 2.568 200.300 1.222.868 

En escritura de fecha 24 de noviembre de 2008 se constituyó la mercantil 
denominada "Hazilur Enpresen Sustapena, S.A." con un capital social de 
3.060.000 euros de los que un importe de 1.020.000 euros fue suscrito y 
desembolsado por la Fundación. El objeto social de esta mercantil es, 
principalmente, la promoción o el fomento de empresas, mediante la 
pmticipación temporal en su capital. 

Con fechas 20 de febrero de 2012 y 2 de agosto de 2012 se produjeron 
dos ampliaciones de capital de la citada mercantil por importe de 200.000 euros 
cada una, siendo suscritas y desembolsadas por la Fundación acciones por un 
impmie de 100.000 euros, en cada una de ellas. Tras las citadas ampliaciones de 
capital, la Fundación al 31 de diciembre de 2013 mantiene un porcentaje de 
participación en Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. del 35%. 

Adicionalmente, con fecha 16 de febrero de 2012 y 26 de noviembre de 
20 12 fueron formalizados por parte de la Fundación dos contratos de cuentas de 
participación con Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. (el Gestor) por importes de 
225.000 euros y 775.000 euros, respectivamente, para la realización por parte del 
Gestor de actividades de promoción o el fomento de empresas mediante la 
patiicipación temporal en su capital. La Fundación, en función de su porcentaje 
de participación, patiicipa en los resultados que las actividades vinculadas a las 
cuentas de participación generen. Dado que la Dirección de la Fundación 
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3J.12.2013: 

Empresa 1 Entidad 

considera que la recuperación de las cuantías apmiadas es remota, en el ejercicio 
2012 la Fundación registró por importe de 1.000.000 de euros, la correspondiente 
provisión por deterioro con cargo al epígrafe "Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioros y pérdidas" de la cuenta 
de resultados. Asímismo, en el marco de la Cesión Global por parte de Hazi 
Kontsultoria, S.A. la Fundación adquirió por importe de 500.000 euros otra 
cuenta de participación formalizada con el mismo Gestor, encontrándose 
totalmente provisionada en el momento de la cesión y al cierre del ejercicio 20 13. 

Las principales empresas participadas por la Fundación y la información 
relacionada con las mismas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a 
continuación: 

Domicilio 

Social 

Porcentaje de 

Participación 
Empresa 1 Entidad Actividad 31.12.2013 31.12.2012 

Hazilur Enpresen 

Sustapena, S.A. 

Lursail, S.L. 

Gomiztegi Elkartea (*) 

Araba 

Araba 

Gipuzkoa 

Promoción y fomento de 

empresas 

Promoción y fomento de 

del sector agrario 

Formación de pastores 

35% 

49% 

(*) Participación proveniente de la cesión gratuita de la mercantil Hazi Landa eta ltsas lngurunearen 

Garapenerako Korporazioa, S.A., deteriorada en su totalidad dado su carácter no lucrativo. 

Euros 

Información Contable 

Resultados de 

Participación Capital ejercicios anteriores Reservas Resultados 

Subvenciones, 

donaciones y legados 

35% 

49% 

Valor en libros 

en libros 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 

Lursail, S .L. 

35% 

49% 

(*) (*) 

3.200 

(*) (*) 

35.225 3.337 

(*) 1.020.000 

1.568 

Gomiztegi Elkartea 1.453.000 (626.183) (86.315) 102.112 

(*) Informactón no dtspomble 

31.12.2012: Euros 
Información Contable 

Resultados de Acciones Subvenciones, 
EmEresa 1 Entidad Participación Capital ejercicios anteriores Reservas EroEias Resultados donaciones y legados 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A 35% 3.460.000 949.874 ( 1.071.639) (552.434) 

Lursail, S.L. 
Gomiztcgi Elkartea 

49% 3.200 19.091 22.446 

1.453.000 (524.804) (101.379) 

Durante los ejercicios 2013 y 20 12 la Fundación no ha percibido dividendo 
alguno de las empresas mostradas anteriormente. 
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(1 O) 1 nversiones Financieras a 
Largo Plazo 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 
2012 en este epígrafe del balance adjunto, han sido los siguientes 

Ejercicio 2013: Euros 

Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

Créditos a terceros 43.935 20.489 64.424 

Otros activos financieros 13.700 930 14.630 

57.635 21.419 79.054 

Ejercicio 2012: Euros 
Adiciones 

Saldo al 
31.12.2011 

Adiciones o Cesión Global Variación de 
Dotaciones (Nota 5) valor razonable Retiros 

Saldo al 
31.12.2012 

Instrumentos de patrimonio-

Kaiku Corporación 
Alimentaria, S.L 5.000.000 500.000 (5.500.000) 

Créditos a terceros 66.396 (22.461) 

Otros activos financieros 3.890 2.713 7.850 (753) 

5.003.890 2.713 74.246 500.000 (5.523.214) 

La Fundación, al 31 de diciembre de 2011 poseía 5.000.000 de 
pmiicipaciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de la mercantil "Kaiku 
Corporación Alimentaria, S.L" lo que suponía un porcentaje de participación sobre 
el Capital escriturado a dicha fecha, del 7,56%. Con fecha 3 de agosto de 2012 se 
escrituró la venta de las participaciones de dicha mercantil por un importe total de 
5.500.000 euros, registrando el beneficio obtenido en dicha operación, que 
ascendía a 500.000 euros, en el epígrafe "Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros - Imputación al excedente del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta" de la cuenta de resultados del ejercicio 
2012. 

En el ejercicio 2012 la Fundación recibió dividendos procedentes de 
dicha mercantil participada por importe de 27.447 euros que figuran registrados 
en el epígrafe "Ingresos financieros - De participaciones en instrumentos de 
patrimonio - De terceros" de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 3 1 de diciembre de 2012. 

La cuenta "Créditos a terceros" de este epígrafe del balance adjunto 
corresponde al saldo pendiente de cobro con vencimiento a largo plazo de 
préstamos otorgados al personal de la Fundación, que no devengan interés 
alguno. 
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A continuación se presenta un detalle de dicha cuenta tanto a largo como 
a corto plazo, por vencimientos: 

Euros 
Largo plazo-

2015 40.014 

2016 24.41 o 
64.424 

Corto plazo-

2014 39.108 

103.532 

El saldo correspondiente al corto plazo figura registrado en el epígrafe 
"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Personal" del activo corriente 
del balance adjunto. 

(11) Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 

Este epígrafe del balance adjunto, recoge los saldos pendientes de cobro 
a dicha fecha de deudores de la actividad propia de la Fundación por cuotas, 
venta de identificativos de Euskolabel y certificaciones de Calidad, 
principalmente. 

Los movimientos habidos durante los eJercicios 2013 y 20 12, en este 
epígrafe, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: 
Euros 

31.12.2012 Adiciones Retiros 31.12.2013 

Usuarios, deudores 894.225 675.829 (894.225) 675.829 

Deterioro (83.805) (103.004) (186.809) 
810.420 572.825 (894.225) 489.020 
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Ejercicio 2012: 
Euros 

31.12.2011 Adiciones Retiros 31.12.2012 
Usuarios, deudores 593.987 750.766 (450.528) 894.225 
Deterioro (20. 1 57) (68.298) 4.650 (83.805) 

573.830 682.468 (445.878) 810.420 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de los saldos de los usuarios 
que coiTesponden a entidades del grupo y asociadas se muestra a continuación: 

Euros 

31.12.2013 31.12.2012 

Gobierno Vasco 64 

NEIKER, S.A. 31.069 
Asociación Mendinet 51.925 

IHOBE S.A 16.41 5 
Lursail, S.L. 1.603 

101.012 64 

(12) Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios 

El epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por 
ventas y prestaciones de servicios" del activo del balance al 3 1 de diciembre de 
2013 adjunto, recoge las cuantías pendientes de cobro por los servicios prestados 
por la Fundación en su actividad mercantil, la cual proviene de la actividad de 
consultoría cedida por la mercantil Hazi Konsultoria, S.A. (Nota 5). 

Asimismo el epígrafe "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo del 
balance adjunto recoge, para determinados proyectos, la cuantía en la que los 
importes facturados a clientes de la actividad mercantil exceden de los costes 
incurridos en los proyectos en curso, valorados estos a precios de venta. 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de 
las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de este epígrafe, 
valorados a coste amortizado, correspondiente al ejercicio 2013 es como sigue: 
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Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Dotaciones 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 

(13) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

Euros 

93.811 

49.044 
142.855 

El detalle del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" es 
como sigue: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito, 

Cuentas corrientes
Caja Laboral 
Kutxabank, S.A. 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Caixabank, S.A. 

Euros 
31.12.2013 

!.086 

4.134.890 
1.013.135 

305 

27.729 
5.177.145 

31.12.2012 
1.779 

6.357.243 
405.753 

9.356 

2.913 
6.777.044 

Los rendimientos devengados durante el ejercicio 2013 por los saldos en 
cuentas corrientes han ascendido a 6.364 euros (22.071 euros en el ejercicio 
20 12) y figuran registrados en el epígrafe "Ingresos financieros - De valores 
negociables y otros instrumentos financieros- De terceros" de la cuenta de 
resultados adjunta. 

(14) Información sobre la Naturaleza y Nivel de 
Riesgo de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en 
la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar la exposición a los diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de interés y de valor razonable y riesgo de precios), 
riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de 
efectivo. 

Los potenciales riesgos más relevantes en la Fundación son: 
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Riesgo de crédito 

La Fundación no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. 
La Fundación tiene políticas para asegurar que los servicios se efectúen a clientes 
con un historial de crédito adecuado. Las operaciones solamente se formalizan 
con instituciones financieras de alta calificación crediticia. La Fundación dispone 
de políticas para limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera. 

Riesgo de liquidez 

La Fundación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, 
fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo. 

(15) Fondos Propios 

Los movnmentos habidos en las cuentas del capítulo "Fondos propios" 
durante los ejercicios anuales terminados el 3 1 de diciembre de 20 13 y 2012, han 
sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 

Aplicación del 

Excedente 

Saldo al Positivo del Excedente Saldo al 

31.12.2012 ejercicio 2012 ejercicio 2013 31.12.2013 

Dotación fundacional 580.648 580.648 

Otras reservas 5.276.547 5.276.547 

Excedente de ejercicios anteriores 6.591 2.036.466 2.043.057 

Excedente del ejercicio 2.036.466 (2.036.466) (240.466) (240.466) 
7.900.252 (240.466) 7.659.786 
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Ejercicio 2012: Euros 

Aplicación del 

Excedente Cesión 

Saldo al Positivo del Excedente Global 

31.12.2011 ejercicio 2011 ejercicio 2012 (Nota 5) 

Dotación fundacional 580.648 

Otras reservas 2.128.324 3.148.223 

Excedente de ejercicios anteriores (10.672) 17.263 

Excedente del ejercicio 17.263 (17.263) 2.036.466 
2.715.563 2.036.466 3.148.223 

Dotación Fundacional-

El saldo de este epígrafe al 3 1 de diciembre de 20 13 y 20 12 corresponde a 
la dotación fundacional aportada por los fundadores en el momento de la 
constitución de la Fundación menos la aplicación del excedente negativo del 
ejercicio 1999. 

(16) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

Al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012, la composición y movimiento de este 
capítulo de los balances adjuntos se muestra a continuación: 
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Saldo al 

31.12.2012 

580.648 

5.276.547 

6.591 

2.036.466 
7.900.252 



Ejercicio 20 l3: 

Concepto 

Subvenciones destinadas a la adquisición 

de participaciones en instrumentos 

del patrimonio (Notas 9 y 10)-

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 

Subvenciones destinadas a la adquisición 

de inmovilizado material, marcas y aplicaciones 
informáticas (Notas 6 y 7) 

Subvención relativa a los derechos sobre 

los activos cedidos en uso 

Donaciones de inmovilizado 

Ejercicio 2012: 

Concepto 

Subvenciones destinadas a la adquisición 

de participaciones en instrumentos 

del patrimonio (Notas 9 y 10)-

Kaiku Corporación Alimentaria, S.L. 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 

Subvenciones destinadas a la adquisición 

de inmovilizado material, marcas y aplicaciones 
infonnáticas (Notas 6 y 7) 

Subvención relativa a los derechos sobre 

los activos cedidos en uso 

Donaciones de inmovilizado 

Saldo al 

31.12.2012 

1.049.811 

1.049.811 

414.388 

31.456 

105.184 

1.600.839 

Saldo al 

31.12.2011 

4.400.000 

1.020.000 

5.420.000 

370.545 

56.617 

5.847.162 

Euros 

Transferencias 

a resultados 

Adiciones en el ejercicio 

96.591 (73.354) 

( 10.096) 

96.591 (83.450) 

Euros 

Adiciones 

29.811 

29.811 

102.590 

114.364 

246.765 

Transferencias 

a resultados 

en el ejercicio 

( 4.400.000) 

( 4.400.000) 

(58.747) 

(25.161) 

(9.180) 

( 4.493.088) 

Saldo al 

31.12.2013 

1.049.811 

1.049.811 

437.625 

31.456 

95.088 

1.613. 980 

Saldo al 

31.12.2012 

1.049.811 

1.049.811 

414.388 

31.456 

105.184 

1.600.839 

Adicionalmente, durante el ejerciCIO 2013 la Fundación ha obtenido 
subvenciones de explotación por importe de 10.630.258 euros (6.228.259 euros en 
el ejercicio 2012). El desglose de las subvenciones devengadas es el siguiente: 
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Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Araba 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Unión Europea 

Euros 
2013 2012 

9.513 .130 6.144.453 
71.109 

147.123 
898.896 83.806 

10.630.258 6.228.259 

El importe relativo a las subvenciones recibidas por la Fundación y 
pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2013, que serán cobradas a lo largo del 
ejercicio 2014, asciende a 3.129.421 euros (2.079.317 euros al31 de diciembre de 
20 12) y se encuentra registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar - Otros créditos con las Administraciones Públicas" del activo del 
balance adjunto (Nota 20). 

Por otra pmie, la cuantía de las subvenciones recibidas por la Fundación, 
que al cierre del ejercicio 2013 no cumplen los requisitos necesarios para ser 
consideradas no reintegrables asciende a 1.793.117 euros ( 178.414 euros al 31 de 
diciembre de 20 12), y figuran registradas en los epígrafes "Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros" y "Deudas a cotio plazo-Otros pasivos financieros" del 
pasivo del balance adjunto, según el detalle que se muestra continuación: 

Otros pasivos financieros a largo plazo-
Deudas conve1tibles en subvenciones: 

Ejercicio 2015 
Ejercicio 2016 
Ejercicio 2017 

Otros pasivos financieros a corto plazo
Deudas convertibles en subvenciones 
Proveedores de inmovilizado (Nota 7) 
Otros 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

347.195 
164.500 
124.500 
636.195 

1.156.922 
74.416 

228 
1.231.566 
1.867.761 

178.414 
92.353 

270.767 
270.767 

Con fecha 26 de junio de 2013, en reunión del Patronato de la Fundación 
se aceptó la transmisión gratuita proyectada por IHOBE de los medios personales 
y materiales que integraban la Unidad Económica de Biodiversidad cedidos por 
Hazi Kontsultoria, S.A. a IHOBE el 5 de diciembre de 2012, con efectos de la 
transmisión y subrogación el 15 de julio de 2013. El neto de los activos y pasivos 
recibidos gratuitamente ha ascendido a 344.074 euros, y ha sido registrado con 
abono al epígrafe " Ingresos de la actividad propia - Donaciones y legados 
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imputados al excedente del ejercicio" de la cuenta de resultados correspondiente 
al ejercicio 2013. 

Con fecha 26 de julio de 2012 fue escriturada la cesión gratuita de rama 
de actividad de desarrollo rural y litoral y de promoción de la capacitación agraria 
y marítimo pesquera con transmisión de la totalidad de activos y pasivos 
vinculados a la misma de la mercantil Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen 
Garapenerako Korporazioa, S.A. con efectos de cesión y subrogación el 15 de 
julio de 2012. Dicha cesión fue aceptada por el Patronato de la Fundación en su 
reunión de fecha 14 de junio de 2012, subrogándose en la totalidad de los bienes, 
derechos y obligaciones vinculados a la misma. 

El valor de los activos correspondientes a elementos de inmovilizado 
intangible y material recibidos gratuitamente ascendió a 114.364 euros 
registrándose con abono al epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos" del Patrimonio neto del balance de 2012 adjunto. Por otra parte, el 
neto de activos y pasivos recibidos gratuitamente que correspondían a cuentas a 
cobrar y cuentas a pagar y cuyo valor neto ascendía a 602.563 euros, se registró 
en el epígrafe "Ingresos de la actividad propia- Donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio" de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 3 1 de diciembre de 2012 adjunta. 

Dentro del PDRS (Programa de Desarrollo rural sostenible) del País Vasco 
para el período 2007-2013, existe una medida 1.1.1 de información y fonnación 
profesional, que se destina a financiar acciones formativas/informativas, de las 
personas que trabajan en los sectores agrícola, alimentario y forestal. Dicho plan 
recoge que sería Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa, 
S.A. la que materializaría a través de un programa público integrado de 
formación agrario esas ayudas. Durante el período citado, se puede justificar 
gastos por importe de 10.000.125 euros, con una cofinanciación del 36% por 
parte del fondo FEADER. A partir de julio de 2012 es la Fundación la que ha 
asumido las tareas encomendadas. 

Hasta la fecha de materialización de la ces10n gratuita descrita, los 
ingresos registrados por Hazi Landa eta ltsas Ingurunearen Garapenerako 
Korporazioa, S.A. por este concepto ascendían a 855.826 euros, encontrándose 
pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2012 un importe de 574.709 euros 
(ejercicios 201 O, 2011 y primer semestre 20 12). En el segundo semestre del 
ejercicio 2012 los ingresos registrados tras la cesión gratuita ascendieron a 
59.561 euros, encontrándose también pendientes de cobro al cierre del ejercicio. 
En el ejercicio 2013 los ingresos registrados por la Fundación por este concepto 
han ascendido a 314.346 euros, encontrándose pendientes de cobro al 3 1 de 
diciembre de 2013 un importe total de 344.052 euros. 
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(17) Pasivos Financieros por Categorías 

3I.l2.2013: 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así 
como el valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 

Euros 

No Corriente Corriente 

Acreedores por Acreedores por Acreedores 

arrendamiento Otros pasivos arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 

Categoría financiero financieros financiero financieros cuentas a pagar 

Débitos y partidas a pagar 144.112 636.195 33.218 1.231.566 2.854.779 

31.12.2012: Euros 
No Corriente Corriente 

Acreedores por Acreedores por Deudas con Acreedores 
arrendamiento arrendamiento Otros pasivos entidades del comerciales y otras 

Categoría financiero fmanciero fmancieros grupo y asociadas cuentas a pagar 

Débitos y partidas a pagar 169.700 33.218 270.767 125.375 

Información sobre el valor razonable-

La Dirección de la Fundación considera que el importe en libros de las 
cuentas de débitos y pmiidas a pagar se aproxima a su valor razonable. 

Clasificación por vencimientos-

La clasificación por vencimientos de los principales pasivos financieros 
con vencimiento determinado o determinable al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012, es como sigue: 
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Euros 

2019 Total largo 
2014 2015 2016 2017 2018 y siguientes plazo 

Acreedores por arrendamiento 

financiero (Nota 7) 33.218 31.287 30.062 28.885 27.754 26.124 144.112 

Otros pasivos financieros 1.231.566 347.195 164.500 124.500 636.195 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 2.854.779 

4.119.563 378.482 194.562 153.385 27.754 26.124 780.307 

Euros 
2018 Total largo 

2013 2014 2015 2016 2017 y siguientes plazo 

Acreedores por arrendamiento 
financiero (Nota 7) 33.218 31.287 30.062 28.885 27.754 51.712 169.700 

Otros pasivos financieros 270.767 
Deudas con entidades del grupo 

y asociadas 125.375 
Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 4.147.227 
4.576.587 31.287 30.062 28.885 27.754 51.712 169.700 

(18) Información sobre los Aplazamientos 
de Pago Efectuados a Proveedores 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, 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 y en la 
Resolución de 29 de diciembre de 201 O 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, se detalla a continuación la información sobre los aplazamientos de 
pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2013 y 2012: 
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Total 

177.330 

1.867.761 

2.854.779 
4.899.870 

Total 

202.918 
270.767 

125.375 

4.147.227 
4.746.287 



Pagos realizados y pendientes 

de pago en la fecha de 

cierre del balance 

2013 2012 

Euros % Euros % 

Dentro del plazo 

máximo legal 5.276.828 57% 5.808 .031 75% 

Resto 3.979.062 43% 1.959.910 25% 

TOTAL PAGOS DEL 

EJERCICIO 9.255.890 100% 7.767.941 100% 

Plazo medio ponderado 

excedido (días) de pagos 70 111 

Aplazamientos que a 

la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo 

máximo legal 193.429 320.900 

(19) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Los saldos mantenidos por la Fundación al 3 1 de diciembre de 2013 y 
2012 con las empresas y entidades del grupo y asociadas, que figuran registrados 
en los epígrafes "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes, 
entidades del grupo y asociadas" y "Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar - Proveedores, entidades del grupo y asociadas" del balance adjunto, se 
muestra a continuación: 
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Euros 

3l.l2.20 13 31.12.2012 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 

Saldos con empresas del grupo-

Gobierno Vasco 2.048.169 514.713 

Neiker- Instituto Vasco de 

Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 31.069 (76.909) 32.006 (108.775) 

Fundación Elika 542 2.341 

Agencia Vasca del Agua 31.577 

EJIE. S.A 9.528 

Euskal Trenbide Sarea 4.356 
Ihobe, S.A. 16.415 27.870 

2.096.195 (76.909) 622.391 (108.775) 
Saldos con empresas asociadas-

Lursail, S.L. 3.423 (19.811) 15.306 (31.397) 

Diputación Foral de Gipuzkoa 746.632 222.399 (94) 

Diputación Foral de Araba 338.275 111.588 

Diputación Foral de Bizkaia 25.071 67.118 

Hobetuz, Fundación Vasca para la 

Formación Profesional Continua 32.784 46.716 

Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. 

Asociación Mendinet 51.925 (20.195) 29.903 (8.773) 

1.198.11 o (40.006) 493.030 (40.264) 

3.294.305 (116.915) 1.115.421 (149.039) 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2012, el epígrafe "Deudas con 
entidades del grupo y asociadas a corto plazo" del pasivo corriente del balance 
adjunto, recogía el importe a devolver a IHOBE, S.A. por cobros recibidos de sus 
clientes producidos tras el proceso de Cesión Global (Nota 5). 

Operaciones con partes vinculadas-

El detalle de las principales operaciones realizadas por la Fundación 
durante los ejercicios 2013 y 2012 con entidades del grupo y asociadas, se 
muestra a continuación: 
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31.12.2013: Euros 

Subvenciones 

Aportaciones 

de usuarios Ventas 

Servicios 

Exteriores Aprovisionamientos 

Gobierno Vasco 

NEIKER -Instituto Vasco de Investigacion 

y Desarrollo Agrario, S.A. 

Lursail, S.L. 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Diputación Foral de Araba 

Diputación Foral de Bizkaia 

Hobetuz. Fundación Vasca para la 

Forrnación Profesional Continua 

lhobe 

Agencia Vasca del Agua 

Euskal Trenbide Sarea 

Mendinet 

Fundación Elika 

31.12.2012: 

9.513.130 

147.123 

71.109 

9.731.362 

7.664 

120 

4.721 

195 

2.926 

120 

15.746 

3.333.409 

71.658 

1.504 

607.092 

279.424 

60.366 

90.659 

18.000 

65.250 

3.600 

80.968 

4.432 

4.616.362 

Euros 

(22.773) 

(1 12.119) 

(358) 

(2.529) 

(137.779) 

(136) 

(15.075) 

(27.591) 

(42.802) 

Subvenciones 

Cuotas 

de afiliados 

y usuarios 

Aportaciones 
de usuarios 

Servicios 

Exteriores Aprovisionamientos 

Gobierno Vasco 

NEIKER -Instituto Vasco de Investigacion 

y Desarrollo Agrario, S.A. 

Lursail, S.L. 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Diputación Foral de Araba 

Diputación Foral de Bizkaia 

Hobetuz. Fundación Vasca para la 

F01mación Profesional Continua 

Ihobe 

Fundación Elika 

6.144.454 

850 

119 

2.000 

6.144.454 2.969 

295.569 

2.261 

76 

28.588 

1.935 

328.429 

(22.773) 

(112.119) 

(358) 

(2.529) 

(137.779) 

La Fundación realiza todas sus operaciones con empresas y entidades 
vinculadas a valores de mercado por lo que la Dirección de la Fundación considera 
que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 
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(15.075) 

(27.591) 

(42.802) 



Retribuciones y otras prestaciones a los 
Miembros del Patronato y a la Alta Dirección-

Las retribuciones devengadas durante el ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2013 por el personal de alta dirección de la Fundación que son 
también miembros del Patronato de la misma, ascendieron a 74.568 euros (89.743 
euros en el ejercicio 20 12) en concepto de sueldos, salarios y asimilados. 

No existen retribuciones adicionales a los miembros del Patronato al 
margen de las mencionadas anteriormente, ni existen obligaciones contraídas en 
materia de pensiones o seguros de vida respecto a los antiguos y actuales 
miembros del Patronato de la Fundación y a la alta dirección. 

(20) Situación Fiscal 

La Fundación tiene abie1ias a inspección fiscal todas las operaciones 
realizadas durante los últimos cuatro ejercicios. En opinión de la Dirección de la 
Fundación, no existen contingencias de importe significativo que pudieran derivarse 
de una eventual revisión por parte de las autoridades tributarias de los ejercicios 
abiertos a inspección. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 20 12, los saldos con las Administraciones 
Públicas presentan el siguiente detalle: 
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Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores) 

Activos (Pasivos) por impuesto corriente-
Hacienda Pública acreedora por impuesto 

de sociedades (Nota 5) 
Otros créditos (deudas) con las Administraciones 

Públicas-
Hacienda Pública por I.V.A 2.976 ( 171.364) 864.659 
Hacienda Pública por retenciones a cuenta 27 
Entidades Públicas deudoras 

por subvenciones (Nota 14) 3.129.421 2.079.317 
Hacienda Pública acreedora en concepto 

de I.R.P.F. (120.493) 
Hacienda Pública acreedora por 

subvenciones a reintegrar 
Organismos de la Seguridad Social 

acreedores (204.452) 
3.132.424 (496.309) 2.943.976 
3.132.424 (496.309) 2.943.976 

El saldo deudor por IV A relativo al ejercicio 20 12 ha sido cobrado en el 
ejercicio 20 13. Por otra parte, los saldos acreedores por impuesto sobre sociedades y 
por IV A al cierre del ejercicio 2012, provenían de la Cesión Global de la mercantil 
Hazi Kontsultoria, S.A. (Nota 5). 

La Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la 
Norma Foral 1/2004 de 24 de febrero de 2004, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

De acuerdo con el artículo 9 de la Norma Foral 1/2004, se encuentran 
exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas derivadas de las explotaciones 
económicas que desarrollan el objeto social o finalidad específica de la 
Fundación, así como las que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las anteriores, o bien escasa relevancia. 

Del mismo modo, estarán exentas las rentas procedentes del patrimonio 
mobiliario e inmobiliario de la entidad, así como las derivadas de adquisiciones o 
de transmisiones, por cualquier título, de bienes y derechos. 

Como consecuencia de lo anterior, la Base Imponible del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente a los ejercicios anuales 2013 y 2012, es nula. 
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(23.522) 

(285.658) 

(186.361) 

(2.201) 

(60.695) 
(534.915) 
(558.437) 



(21) Contingencias y Garantías Comprometidas 
con Terceros 

Contingencias-

Durante el ejercicio 2012, en virtud del Real Decreto ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre para el 
personal del sector público. Por tanto, la Fundación no abonó dicha paga 
extraordinaria que ascendía a 153.000 euros. 

La Fundación no registró provisión alguna por la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012, ni por las aportaciones que se mencionan en el miículo 2.4 del 
citado Real Decreto, siguiendo el criterio establecido en la consulta n~ publicada 
por el ICAC en el BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la que se concluía que 
no se cumplen la definición y los criterios regulados en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad del Plan General de Contabilidad para el registro de un pasivo por los 
conceptos mencionados, considerando dicha obligación como una contingencia. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2012, el epígrafe "Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar-Personal (remuneraciones pendientes de pago)" 
del pasivo cmTiente del balance adjunto recogía, por importe de 299.293 euros, la 
cuantía de la paga extraordinaria de diciembre devengada hasta la fecha de la Cesión 
Global por los trabajadores de Hazi Kontsultoria, S.A. que pasaron a formar palie de 
la plantilla de la Fundación. La Fundación consideró adecuado mantener registrada la 
mencionada cuantía, dado que entendía que existía una contingencia posible en cuanto 
a que podría ser considerado que Hazi Kontsultoria, S.A. no tuviera que acogerse a la 
normativa citada anteriormente y, por tanto, tuviera que abonar la mencionada paga. 
En el ejercicio 2013, en base a sentencias dictadas, la Fundación ha procedido a 
revertir la provisión registrada por este concepto con abono al epígrafe "Gastos de 
personal - Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de resultados adjunta. 

Garantías comprometidas con terceros-

Al31 de diciembre de 2013 y 2012, la Fundación tiene concedidos avales por 
un impmie de 322.000 euros aproximadamente, en garantía del cumplimiento de 
contratos fonnalizados con sus clientes. 

La Dirección de la Fundación estima que los pasivos que pudieran originarse 
de los avales prestados, si los hubiera, no supondrán en ningún caso quebranto alguno 
para la Entidad. 
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(22) Ingresos y Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de la cuenta 
de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2013: 

Ingresos de la actividad propia 
-Cuotas de asociados y afiliados-

Este epígrafe recoge las cuotas percibidas de usuarios asociados a la 
Fundación. 

El detalle de dicho epígrafe se muestra a continuación: 

Euros 
2013 2012 

Cuotas de ganaderos 
Cuotas de carniceros 
Cuotas de piensos 

Ingresos de la actividad propia 
-Aportaciones de usuarios-

98.444 
88.320 
12.222 

198.986 

104.578 
89.261 
18.791 

212.630 

Este epígrafe recoge las aportaciones percibidas de usuarios en concepto de 
prestación de servicios y entregas de bienes realizadas por la Fundación en el marco 
de su actividad fundacional. 

El detalle de dicha cuenta se muestra a continuación: 
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.. 

Venta de identificativos 

de "Eusko 1abe1" 

Aportaciones por certificaciones de calidad 

(Queso Idiazabal, Txakoli y Leche) 

Aportaciones a ferias y promociones 

Aportaciones a cursos de Formación 
Profesional 

Otros 

Ventas y otros ingresos de 
la actividad mercantil-

Euros 

2013 2012 

166.201 101.445 

108.395 107.446 
282.264 136.551 

255.902 68.796 
126.450 

812.762 540.688 

Este epígrafe recoge los ingresos obtenidos de la actividad propia por la 
prestación de servicios a terceros en el área de consultoría (Nota 5). 

Aprovisionamientos-

La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados adjuntas se 
muestra a continuación: 

Euros 
2013 2012 

Compra de bienes destinados 
a la actividad 939.334 620.370 

Variación de existencias de los 
bienes destinados a la actividad (20.280) 55.704 

Trabajos realizados por otras empresas 2.513.913 670.910 
3.432.967 1.346.984 

Al cieiTe del ejercicio 2013 la Fundación tiene un gasto futuro 
comprometido por estos conceptos por un importe total que asciende a 724.578 
euros. 

Cargas sociales-

Los saldos de la cuenta "Cargas sociales" de los ejercicios 2013 y 2012 
presentan la siguiente composición: 
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Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales 

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores-

Euros 

2013 

1.933.711 

33.066 
1.966.777 

2012 

592.810 

32.479 
625.289 

La composición al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012 de este epígrafe de las 
cuentas de resultados adjuntas, se muestra a continuación: 

Arrendamientos y cánones 

Reparaciones y conservación 

Servicios de profesionales independientes 

Transportes 

Primas de seguros 

Servicios bancarios y similares 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

Suministros 

Otros servicios (gastos de vi~e, suministros, 

gastos de oficina, etc ... ) 

Euros 
2013 2012 

139.323 43.253 

1 o 1.270 129.398 

320.072 485.613 

45.874 52.834 

61.956 8.287 

4.515 188 

3.341.840 4.586.510 

114.700 85.591 

741.119 416.260 

4.870.669 5.807.934 

La cuenta "Publicidad, propaganda y relaciones públicas" recoge, 
básicamente, el gasto incurrido durante los ejercicios 20 13 y 2012 en campañas 
publicitarias encaminadas a la promoción de productos "Eusko Label", y de la 
actividad fundacional de la Entidad. 

Al cierre del ejercicio 2013, la Fundación tiene un gasto futuro 
comprometido por estos conceptos por un importe total que asciende a 310.000 
euros. 
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Otra Información 

Plantilla-

La plantilla media de personal de los ejercicios 2013 y 2012, distribuida 
por categorías, ha sido la siguiente: 

Número medio de empleados 
Categoría 2013 2012 

Gerente 1,00 1,00 
Responsables 7,82 6,91 
Directores 5,60 1,21 
Gestores 5,00 5,00 
Jefe de Área 16,70 0,75 
Jefe de departamento 1,00 
Jefe de proyecto 19,74 1,75 
Consultores 13,38 1,59 

Auditores 16,89 15,83 
Analistas 51,69 4,42 
Técnicos 18,00 11,03 
Administrativos 18,71 5,08 

174,53 55,57 

Durante el ejercicio 2013, la Fundación ha dispuesto de una persona en 
plantilla con una discapacidad igual o mayor al33%. 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, del personal de la Fundación desglosado por categorías y 
niveles: 

N° Personas 
2013 2012 

Categoría Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Gerentes 2 
Directores 5 
Gestores 3 2 3 2 
Jefe de Área 10 6 4 4 
Jefe de departamento 3 
Jefe de proyecto 10 10 10 11 
Responsable 5 4 8 4 
Auditor Interno 7 9 6 10 
Consultores 8 11 9 11 
Técnicos 11 7 22 9 
Analistas 32 26 26 29 
Administrativos 14 5 4 2 

101 86 93 88 
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Honorarios de auditoría-

La remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 ha ascendido a 14.400 euros (14.400 euros en el ejercicio 20 12). Por 
otra parte, durante el citado ejercicio ni la empresa auditora, ni sociedades 
vinculadas a la misma, han facturado a la Fundación ningún importe adicional por 
otros servicios prestados. 

(23) Información sobre Derechos de Emisión 
De Gases de Efecto Invernadero 

La Fundación durante los eJercicios 2013 y 2012 no ha dispuesto de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

(24) Actividad de la Fundación. Cumplimiento de los Fines 
Fundacionales. Gastos de Administración 

La Fundación se ha planteado como VISion de futuro ser referencia 
internacional para el impulso eficaz de la competitividad y sostenibilidad del sector 
primario y alimentario, así como del medio rural y litoral. 

Para el desarrollo y cumplimiento de los fines fundacionales, la Fundación 
tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

l. Ser instrumento más eficaz del departamento para impulsar la 
competitividad del sector primario, alimentario y del medio rural y litoral. 

2. Ser el mejor instrumento de todos los agentes e instituciones del sector y del 
medio a través de la oferta de servicios avanzados 

3. Ofrecer a los y las clientes productos y servicios de valor añadido, gracias al 
aprovechamiento eficaz de las sinergias y al desarrollo del potencial de las 
Unidades que integran Hazi. 

4. Fomentar la innovación en cooperación para aportar valor a los modelos de 
negocio 

5. Racionalizar, coordinar y optimizar la gestión de las actividades, buscando 
la eficiencia interna de las Unidades y la excelencia en la gestión. 

6. Contribuir a mejorar la imagen del sector y del medio y aumentar el 
protagonismo en proyectos y foros internacionales. 

Las actividades que realiza la Fundación se han distribuido durante el año 
2013 principalmente en cuatro unidades de negocio y dos áreas en las que se 
organiza la entidad: Unidad de servicios generales, Unidad de políticas sectoriales, 
marketing y certificación, Unidad de Información y tecnología y la Unidad de 
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Emprendimiento y Desarrollo rural y litoral, área de Comunicación, Publicidad y 
eventos y área de Prospectiva, redes y proyectos europeos. 

Cumplimiento de los Fines Fundacionales-

De acuerdo con el mtículo 30 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de 
Fundaciones del País Vasco, la Fundación deberá destinar, al menos, el 70% de 
las rentas e ingresos netos que obtenga, previa deducción de impuestos, a la 
realización de sus fines fundacionales, y el importe restante, deducidos los gastos 
de administración, a la dotación fundacional. La Fundación tiene un plazo de tres 
años para hacer efectivo el destino de sus rentas netas, a partir del momento de su 
obtención. 

Para la determinación de las rentas e ingresos netos, el Patronato aplica 
los criterios fijados en el artículo 21 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Protectorado. 

A estos efectos, para los ejercicios 2013 y 2012, las rentas e ingresos 
netos ascienden a 16.894.967 euros y 12.894.752 euros, calculados conforme se 
detalla a continuación: 

Ingresos brutos computables
Ingresos de la actividad propia 
Ventas y otros ingresos 
Subvenciones, donaciones y 

de capital traspasados al excedente 
del ejercicio 
Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado 
Ingresos financieros 
Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

Gastos necesarios computables
Amortización del inmovilizado 
Otros resultados 
Gastos financieros 

Excedente neto 
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Euros 
2013 

11.986.080 
5.031.089 

83.450 

851 
10.259 

17.111.729 

(189.739) 
(362) 

(26.661) 
(216.762) 

16.894.967 

2012 

7.584.140 
377.691 

4.493.088 

49.518 

500.000 
13.004.437 

(102.584) 
(7.083) 

(18) 
(1 09.685) 

12.894.752 



Los fondos destinados en los ejercicios 2013 y 2012 al cumplimiento de 
los fines fundacionales han ascendido a 17.048.138 euros y 10.705.590 euros, 
respectivamente, según el detalle siguiente: 

Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la actividad 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 

financieros 
Menos - Gastos de 

Administración 

Euros 
2013 2012 

3.432.967 
8.672.928 
5.029.538 

(87.295) 
17.048.138 

1.346.984 
2.626.670 
5.884.632 

1.000.000 

( 152.696) 
10.705.590 

Los gastos de administración, conforme a los criterios definidos en el 
artículo 19.2 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco y 
en el artículo 22 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado, en el ejercicio 
2013 han ascendido a 87.295 euros ( 152.696 euros en el ejercicio 20 12). 

Con estos datos y los procedentes de los tres ejercicios anteriores, en las 
tablas adjuntas se detalla la forma como la Fundación viene cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la ley, así como al cumplimiento de los límites 
establecidos para los gastos de administración. 

Euros 

Ingresos Gastos 

brutos necesanos 

Año computables computables Diferencia 

2010 5.266.234 303.194 4.963.040 

2011 7.659.278 313.247 7.346.031 

2012 16.152.660 109.685 16.042.975 

2013 17.111.729 216.762 16.894.967 
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Euros 

Importe destinado a fines propios 

Total Destinado en el ejercicio 
Año importe % 2010 2011 2012 2013 
2010 3.474.128 143% 4.968.968 

2011 5.142.222 140% 7.176.176 

2012 11.230.083 152% 17.048.138 
2013 11.826.477 91% 10.705.590 

4.968.968 7.176.176 17.048.138 1 O. 705.590 

Euros 

Gastos de administración 
%sobre 

Año Importe ingresos 

2010 194.962 3,70% 

2011 152.592 2,00% 
2012 152.696 1,17% 

2013 87.295 0,51% 

(25) Inventario 

En cumplimiento del artículo 26.1 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de 
Fundaciones del País Vasco, a continuación se detallan los elementos 
patrimoniales integrantes del balance al 31 de diciembre de 2013 de la Fundación 
(en Euros): 

59 



Cuenta Descripción Deudor Acreedor 

100000000 DOTACION FUNDACIONAL 580.648,21 

113000000 RESERVA VOLUNTARIA 5.276.546,46 

120000000 RESULTADOS EJER ANT 2.043.051.99 

129000000 PYG 240 466,45 

130000000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A DISTRIBUI 121.221,81 

130000001 INTERESES A DISTRIBUIR EN V ARIOS EJ 438,59 

130000003 SUBVENCIONES DE CAPITAL HAZILUR 1.020.000,00 

130000006 SUBVENCIONES DE CAPITAL ELIKA 30.000,00 

130000013 HAZ! SA SUBV CAPITAL 2011 8 792,83 

130000100 SUBVENCIONES CAPITAL INMOVILIZADO 376.910,11 

130000101 SUBVENCIONES DERECHOS ACT. CEDIDOS 56.617,00 

172000000 DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES E 636.194.65 

174000001 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIE 144.111,76 

201000000 DESARROLLO IKT 20.727,97 

203# PROPIEDAD INDUSTRIAL 185.315,92 

205# DERECHOS DE TRASPASO 277.467,00 

206# APLICACIONES INFORMATICAS 403.551,68 

211# CONSTRUCCIONES 975.365,97 

212# INSTALACIONES TECNICAS 220.193,65 

213000001 MAQUINARIA IKT 22.828,75 

215000000 OTRAS INSTALACIONES 147.996,03 

215000001 OTRAS INSTALACIONES IKT 151.768,94 

216000000 MOBILIARIO 57.061,01 

216000001 MOBILIARIO IKT 192.865,06 

217# EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIO 718.346,32 

218000001 ELEMENTOS TRANSPORTE IKT 25.413,84 

240300001 PARTICIPACION HAZILUR 1.220.000,00 

240300002 PARTICIPACION EMPRESAS GRUPO LURSAIL 1.568,00 

240300003 PARTICIPACION EMPRESAS GRUPO CGES CHILI 1.500,00 

240400001 HAZ! SA MENDINET 300,00 

240400003 HAZ! SA AZKORRIA 54.000,00 

240400005 HAZ! SA GOM!ZTEG! ELKARTEA 1.453.000,00 

242400000 CREDITOS A LP EMPRESAS ASOCIADAS 1.500.000,00 

242400001 PARTICIPACION EN CLUSTER ALIMENTACION 1.000,00 

254000001 HAZ! SA CREDITOS LP PERSONAL 4.099,56 

254000002 CREDITOS LIP PERSONAL HK 60.324,37 

260# FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 14.629,83 

2!l0# + 281# AMORTIZAC!ON ACUMULADA 2.218.313,89 

293000000 DET. VALOR PARTICP LIP 1.500,00 

293000001 DETERIORO PAR TIC AIZKORRIA 54.000,00 

293000002 DETERIORO PARTICIPAC GOMIZTEG 1.453.000,00 

295400000 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS A LPA EM 1.500.000,00 

302000001 IDENTIFICATIVOS DE PRODUCTOS 94.707,56 

328000001 MATERIAL DE OFICINA 39 204,76 

400# PROVEEDORES 2.548.403,71 

403000000 PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO 116.915,65 

407000000 ANTICIPO DE PROVEEDORES 196,61 

430# CLIENTES 845.938,73 

433000000 EMPRESAS DEL GRUPO DEUDORAS 3.292.702,07 

433000001 CLIENTES EMPR. DEL GR. LURSA!L 1.603,16 

436000000 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 340.412,19 

465# REMUNERACIONES PTES DE PAGO 189.465,62 

470000006 G V ASCO POR SUBVENCIONES PTES 89.878,88 

470000098 G.V. POR SUBV LANBIDE 24.826,33 

470800001 HACIENDA PUBLIC DEUDORA SUBVENC FPE 344.052,60 

470800002 HACIENDA PUBLIC DEUDORA SUBV IN AGRO S. 239.794,33 

470800003 HACIENDA PUBLIC SUBVENC PROY EUROPEOS 185.357,76 

470800004 HACIENDA PUBLIC SUBV PENDIENTES VARIAS 71.491,00 

472000000 HACIENDA PÚBLICA, !VA SOPORTADO 2.975,56 

473000000 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 27,28 

474500000 CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR DEL EJ 2.174.020,04 

475000000 H.P. ACREEDOR POR !VA 171.363,57 

475100000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETEN( 120.488,81 

475100002 IRPF 2% 3,82 

476000000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 204.452,91 

477000000 HACIENDA PÚBLICA, !VA REPERCUTIDO 0.01 

480000001 GASTOS ANTICIPADOS 5.051,69 

485000000 INGRESOS ANTICIPADOS 440.789,82 

490000000 PROVISION CLIENTES DUDOSO COBRO 340.412,19 

522000000 1.156.922,10 

523000000 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO CP 74.416,02 

524000001 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIE 33.218,00 

534300001 INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS A E~ 142,46 

544000000 CREDITOS A CP AL PERSONAL 39 108,34 

555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIDN 1.658,32 

560000000 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 1.886,00 

570000000 CAJA 274,29 

570000001 CAJA ARKAUTE 810,89 

572# BANCOS 5_176 060_31 
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(26) Estado de Flujos de Efectivo 

A continuación se muestran los Estados de Flujos de Efectivo de la 
Fundación correspondientes a los ejercicios 2013 y 2012: 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado-
Correcciones valorativas por deterioro 
Amortización del inmovilizado (Notas 6 y 7) 
Subvenciones, donaciones y legados imputadas al resultado del ejercicio 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Variación de valor razonable de instrumentos financieros 
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Cambios en el capital corriente
Existencias 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros activos y pasivos corrientes 
Otros activos y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos por intereses 
Cobros de dividendos 
Cobros de intereses 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Pagos por inversiones-

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones
lnmovi lizado material 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Otras reservas 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión-

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Otras deudas 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 
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Euros 
2013 

(240.466) 

152.048 
189.739 
(83.450) 

(851) 
(10.259) 

26.661 

(344.074) 
(70.186) 

(20.280) 
321.400 

(2.246 734) 
(1.354.576) 

660.165 
960.799 

(1 679226) 

(26.661) 

9.239 
( 17.422) 

(2.007.300) 

(9.389) 
(143.614) 

(21419) 
(174.422) 

(174.422) 

96.591 
96.591 

(125.375) 
610.607 
485.232 
581.823 

(1.599.899) 

6.777.044 
5.177.145 

2012 

2.036.466 

1076.698 
102.584 

(4.493.088) 
2.779 

(49.518) 

18 
(500.000) 
(602 263) 

(4.462.790) 

55.507 

835.901 
204.209 

87.528 
(18.132) 

1 165.013 

(18) 
27.447 
22.071 
49.500 

(1.211.811) 

( 1.200.000) 

(9.689) 
4.172 

(1.205.517) 

2.067 
5.500.000 

24.421 
5.526.488 
4.320.971 

688.096 
246.765 
934.861 

125.375 

125.375 
1.060.236 
4.169.396 

2.607.648 
6.777.044 



FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

1.- PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN, ASÍ COMO 
OBJETIVOS PREVISTOS 

A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Capital y de 
Explotación para el ejercicio 2013 y su realización, así como la explicación sobre 
las principales desviaciones habidas. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euros 

INBERTSIOAK AURREKONTUA 

INVERSIONES PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 
HASIERAKOA ALOAKfTA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. AGUAL 

l. USTIAPEN-JARDUERfTAKO DIRU· FLUXU NEGATIBOAK 
1.459.514 732.136 727.378 2.000.723 (1.273.345} 

FLUJOS NEGATIVOS DE EFEGIVO DE LAS AGIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA RESTE RATZUEN GEHIKUNTZA 

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

l . IBILGfTU UKI EZINA 
82.000 -

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
82.000 9.389 72.611 

2. IBILGfTU MATERIALA 
62.041 62.041 125.677 (63.636} -

INMOVILIZADO MA TER/AL 

111. FINANTZA-INRERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA 

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

2. BESTELAKO FI NANTZA·INRERTSIOAK 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

27.996 (27.996) 

IV. PASIRO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKfTA ETA AMORTIZAZIOAJ 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN} 

3. TALOEKO ENPRESEKIKO fTA ELKARTUEKIKO ZORRAK 
(125.375) 

DEUDAS CON EMPRfSAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
125.375 

VI. ESKUDIRUAREN EDO RALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 

AUMENTO NETO DEL EFEGIVD O EQUIVALENTES 
4.040.486 732.136 4.772.622 4.772.622 

INBERTSIOAK GUZTIRA 
5.644.041 

TOTAL INVERSIONES 
5.644.041 2.289.160 3 .354.881 

Euros 

FINANTZAKETA AURREKONTUA 

FINANCIACION PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 
HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. AGUAL 

11. INRERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA RESTE RATZUEN GUTXITZEA 

DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

500.000 500.000 - 500.000 

111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK 
144.041 - 144.041 96.591 47.450 

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 

4. BESTELAKO FINANTZA·INBERTSIOAK 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA 

AUMENTO DE INSTRUM ENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. RESTE LAXO ZORRAK 
592.670 (592.670} - -

OTRAS DEUDAS 

VIl. ESKUDIRUAREN EDO RALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFEG IVO O EQUIVALENTES 
1.599.899 (1.599.899) 

FINANTZAKETA GUZTIRA 

TOTAL FINANCIACION 
5.644.041 - 5.644.041 2.289.160 3.354.881 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
Euros 

GASTUAK AURREKONTUA 

GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA DIFERENCIA " ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO 

INICIAL MODIFICACI. A CTUAL 

l. PERTSONAL·GASTUAK 

GASTOS DE PERSONAL 

l. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
1.929.747 274.502 2.204.249 6.706.151 (4.501.902) 3 04% 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 

CA RGAS SOCIALES Y OTROS 
784.017 784.017 1.966.777 (1.182.760) 251% 

11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

l. HORNIKUNTZAK 

APROVISIONAMIENTOS 
380.000 263.140 643.140 3.432.967 {2.789.827) 534% 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 

SERVICIOS EXTERIORES 
5.9S1.096 1.731.200 7.682.296 4.870.669 2.811.627 63% 

3. TRIBUTUAK .... . 6.821 (6.821) 
TRIBUTOS 

4. KUDEAKET A ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK 
(362) ...... 

OTROS GASTOS OE GESTIÓN CORRIENTE 
362 

111. GASTU FINANTZARIOAK 

GASTOS FINANCIEROS 

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 
(26.661} .... - 26.661 

POR DEUDAS CON TERCEROS 

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK .... 
AUM ENTO CUENTAS A COBRAR Y DISM INUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS 

1.673.659 (1.673.669} 

GASTUAK GUZTIRA 
9 .044.850 2.268.842 

TOTA L GASTOS 
11.313.702 18.684.077 (7.370.375) 165" 

Euros 

DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 

INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

" HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL M ODIFICACI. A CTUAL 

l. NEGOZIO·ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

l. SALMENTAK 

VENTAS 
425.000 425.000 425.000 0% 

2. ZERBITZU·EMATEAK 
186.660 (4.844.429} . 185.560 S.031 .089 269S% 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
600.000 600.000 1.011.748 (411 .748) 159% 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 
(1.280.594) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 
5.348.685 3.000.978 9.349.664 10.630.258 114% 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 

INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA·TRESNENAK 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
25.000 25.000 10.259 14.741 41 % 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA E\A KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 

AUMENTO CUENTA S A PA GA R Y DISM INUCIÓN CUENTA S A COBRAR NETOS 

Vil. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK 

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDA DES DE EXPLOTACIÓN 
1.459.514 (732.136) 727.378 2.000.723 (1.273.345) 275% 

DIRU·SARRERAK GUZTIRA 
9.044.86 0 2 .268.842 11.313.702 18.684.077 {7.370.375) 165% 

TOTA L INGRESOS 
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NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 



FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 

A lo largo del ejercicio 2013 la Fundación ha venido trabajando con los 
presupuestos prorrogados del ejercicio 20 12. Los propios presupuestos del ejerc icio 2012 
no contemplaron en dicho ejercicio la cesión global plural de la mercanti l Hazi 
Kontsultoria, S.A. a favor de la Fundación, así como tampoco la donación recibida de la 
entidad Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa, S.A. En este 
sentido, en el ejercicio 2012 se produjeron importantes desviaciones derivadas, entre 
otras, de las operaciones citadas. 

Por tanto, la Dirección de la Fundación considera que las desviaciones 
presupuestadas producidas en el ejercicio 2013, tanto en la liquidación del presupuesto de 
capital como de explotación, se deben a que el presupuesto asignado a la Fundación, poco 
tiene que ver con las actividades desan·olladas en el ejercicio 20 13. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

A continuación se efectúa el análisis del grado de cumplimiento de Jos principales 
objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de, HAZI 
FUNDAZIOA para el ejercicio 20 13: 

Objetivo 

OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Y SU CUANTIFICACIÓN 

Acción 

Indicador 

El año 2013 es el primer año de 
andadura desde los cambios 
surgidos como consecuencia del 
proyecto de restructuración que se 
materializo en diciembre del año 
2012. Como consecuencia de dicho 
proceso la Fundación Hazi 
Fundazioa, integra las actividades 
de las sociedades Fundación 
Kalitatea, Hazi Landa eta 
Itsasingurunearen Garapenerako 
Korporazioa, S.A. y Hazi 
Kontsultoria, S.A. 

Magnitud 
prevista 
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Magnitud 
obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

1



A los largo del 2013 se ha trabajado 
en la "Construcción de Hazi": 

- Reorganización Interna. 
Definición de un nuevo 
organigrama. 

- Unificación presupuestaria 

Construcción y difusión de una 
Imagen única de Hazi. 

Apoyo al sector y al medio en la 
puesta en valor de las externalidades 
y difusión de productos 

- Organización de Ferias, Eventos 
y Acciones de Promoción y 
difusión de productos e ind 
agroali.mentarias 

Certificación de productos 
amparados por las marcas oficiales 

Análisis de datos y desanollo de 
proyectos de diversificación del 
sector. 

Desarrollo de soluciones 
(ap licaciones, procesos, 
metodologías, ... ) que mejoran la 
competitividad del sector y las 
administraciones vascas vinculadas 
al mismo. 

Información y apoyo en el 
desarrollo de políticas de gestión 
sectorial y territorial. 

Apoyo a las administrac iones vascas 
en el control, seguimiento y 
desarrollo de programas de apoyo al 
sector y al medio rural y litoral 

Gestión de programas de apoyo 
financ iero a proyectos de desarrollo 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 
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Se han organizado la totalidad de las 
ferias y acctones previstas (shira, 
prowein, goUimet, seafood, fenavin 
y anuga). Organización y as istencia 
a agendas internacionales EEUU, 
México y Brasil. 

Nuevos productos certificados: 
cerdo de caserío Basatxerri 

Se ha cumplido e l objetivo marcado 

Diseño y Liderazgo del proyecto de 
PAC 20 15-2010: un sistema de 
gest ión integrado común para la 
gestión de ayudas directas. Diario de 
labores. E-tramitación. Desarrollo de 
soluciones de movilidad. 

Nuevo proyecto dentro del marco 
del Programa BERPlZTU de 
animación y dinamización de zonas 
rurales y se ha continuado con e l 
apoyo a otros ya iniciados con 
anterioridad. 

Se han convocado ayudas de 
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económico y mejora del calidad de 
vida 

Desarrollo de proyectos de 
cooperación internacional. 

Definición y gestión de acciones de 
capacitación del sector primario. 

100% 

100% 
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100% 

100% 

programas LEADER y EREIN 

Durante el 2013 se han desarro llado 
1 1 proyectos europeos. 

En Formac ión para el empleo 
(Agrario-Rural), se ha desarrollado 
una amplia oferta de acciones 
formativas para profesionales del 
sector agrario, empresas 
agroal imentarias y habitantes del 
medio rural-litoral. En total, se han 
impartido 295 cursos, en los que 
han participado 6022 personas 
(28% mujeres y 72% hombres) y 
se han impartido 8.778 horas 
lectivas. 
Se han ofertado acciones 
re lacionados con temas de gestión 
técnico-económica, 
comercialización de productos 
agrarios, habilidades personales y 
acciones formativas exigibles pa ra 
e l desempeño de la actividad 
agraria. 

En la modalidad de Formación 
Intensiva, se han desarrollado 1 O 
acciones format ivas de los 
subsectores ovmo de leche, 
hortofmtícola, vitivinicultura y 
enología, ganadería y jardinería 
tanto con temática sectoria l como 
dirigidos a dinami zar actividades 
empresariales en e l med io rural, 
con un total de 3.14 5 horas 
impartidas y una asistencia de 145 
personas (27% mujeres y 73% 
hombres). 

3


	INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES, E INFORME DE GESTIÓN
	LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
	MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

	Botón40: 
	Botón41: 
	Botón42: 
	Botón43: 
	Botón44: 
	Botón45: 
	Botón46: 
	Botón47: 
	Botón49: 
	Botón48: 
	Botón50: 
	Botón51: 
	Botón52: 
	Botón53: 


