FUNDACIÓN KNOWCOSTERS
MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/16.

1. Actividad de la entidad

La FUNDACIÓN KNOWCOSTERS fue constituida en La Coruña el 29 de mayo de 2013 bajo la
forma de fundación privada de interés gallego, siendo su objeto “promover mejoras de la sociedad a través del
consumo, acercar al consumidor información para que pueda consumir como piensa y que este sea consciente
de que cuando consume vota por un modelo social u otro “ , en fecha de 14 de marzo de 2014 fue inscrita en
el Registro Unico de Fundaciones de Interés Gallego , fecha a partir de la cual comienza su actividad . Su
domicilio social radica en C/ Enrique Mariñas, 36 ático en La Coruña.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás
disposiciones legales aplicables.
También se le aplica la Ley del Parlamento de Galicia 12/2006 del 01 de diciembre de fundaciones de
interes gallego, el Decreto 14/2009 de 21 de enero por el que se aprueba el Regulamiento de fundaciones de
interes gallego, el Decreto 15/2009 de 21 de enero por el que se aprueba el Registro de fundaciones de interes
gallego.
FUNDACIÓN KNOWCOSTERS está participadada por C Grupo de Empresas de Comunicación,
Marketing e Investigación S.A. , que a la vez forma parte del grupo encabezado por Grupo Empresarial MCLMil Ciento Cincuenta Empresas S.L. con residencia en C/Enrique Mariñas, 36 Atico y no deposita cuentas
anuales consolidadas.

2. Excedente del ejercicio
2.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio.

A ) Excedente del ejercicio
7.Gastos de personal
8.Otros gastos de la actividad
A.1 ) Excedente de la actividad
A.2 ) Excedente de las oper.financieras
A.3 ) Excedente antes de impuestos
18.Impuesto sobre beneficios
I ) Resultado total
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-2.610,52
-75,25
-2.685,77
0,00
-2.685,77
0,00
-2.685,77

2.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A dotación fundacional / Fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores
Total

Ejercicio 2016
-2.685,77

-2.685,77
Ejercicio 2016

-2.685,77

-2685,77

2.3. Comparación de la información .
Las cuentas anuales se realizarán reflejando datos comparativos con el 2015.
La Fundación no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2016 ni anteriores.

3.

Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
3.1 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 coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan
en función de su vida útil.

Aplicaciones informáticas:
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se
realiza aplicando el método lineal durante un periodo de cuatro años.

3.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera, conforme al criterio mencionado más adelante en esta misma nota.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar
la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
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La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el
siguiente detalle :
Años de
amortización

Construcciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Instalaciones

50
10
4
10

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los
activos), la Fundación procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en
libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes
de venta y el valor en uso.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de
la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de
tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por
deterioro de valor se reconoce como ingreso.

3.3 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
•

La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos recogidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera
oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos
características el hecho de que no se pueden reemplazar.

•

Para la valoración de estos bienes se utiliza los criterios del inmovilizado material. Sin perjuicio de
lo expuesto a continuación:
•

Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan de
acuerdo con el siguiente criterio:

•

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a
estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que
medie hasta la gran reparación. Si estos costes no están especificados en la adquisición o
construcción, a efectos de su identificación, se utiliza el precio actual de mercado de una
reparación similar.
b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien
como una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento.
Asimismo, se da de baja cualquier importe asociado a la reparación que pueda permanecer
en el valor contable del citado bien.

•

•

•
•
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Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su precio de
adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus
características originales. No forman parte del valor de estos bienes las instalaciones y
elementos distintos de los consustanciales que forman parte de los mismos o de su exorno
aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscriben en el
balance en la partida correspondiente a su naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su potencial de
servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que
los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del
Patrimonio Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos bienes
también sea indefinida.

3.4 Permutas
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valora por el
valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran
entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con
el límite de este último.
Cuando la permuta no tiene carácter comercial o cuando no se puede obtener una estimación fiable
del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se
valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se
entreguen a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste
fuera menor.

3.5 Créditos y débitos por la actividad propia.
•

La presente norma se aplicará a:

a)

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

•

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

•

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo
del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable
y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de
resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del
descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

•

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b)

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
c)

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor
actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

d)

Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la entidad para calcular las correspondientes correcciones valorativas,
si las hubiera, es la de dotar un fondo para todos aquellos derechos de dudoso cobro en base a la realización
de un análisis individualizado de los mismos
3.6 Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción .
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluyen en el precio de adquisición o
coste de producción cuando no son recuperables de la Hacienda Pública.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.
3.7 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 recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” incluye, fundamentalmente, la facturación efectuada
a los clientes de la Sociedad por la prestación de servicios.
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.8 Fusiones entre entidades no lucrativas
a)

Valoración contable de los elementos patrimoniales.

•

Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los valores
contables que tuvieran en cada una de las entidades antes de la operación.

•

Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y partidas que
lucían en el patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión.

•

Los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la operación
se contabilizarán como un gasto en la cuenta de resultados.

b)
•

Eliminación de créditos y débitos recíprocos.
Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las entidades en relación con créditos y
débitos recíprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso en la cuenta de resultados de
la entidad que hubiera contabilizado la pérdida por deterioro. En la fecha en que se produzca el
traspaso del patrimonio a la entidad resultante de la operación, los mencionados créditos y débitos
deberán cancelarse en la contabilidad de esta última.

4. Inmovilizado material e intangible
5.1 Inmovilizado material
La Entidad no posee inmovilizado material.

5.2 Inmovilizado intangible
La Entidad no posee inmovilizado intangible

5. Bienes del patrimonio Histórico.
La Entidad no posee dichos bienes.

6. Usuarios y otros deudores de actividad propia
No ha tenido movimientos.

7. Beneficiarios – Acreeedores.
V. Acredores comerciais e outras contas para pagar
1. Provedores
2. Outros acredores

236,93
0,00
236,93

Desglose :
465000012
465001000
475101000
476000000
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REMUNERACIONES PDTES 12
PROVISION PAGAS EXTRAS
H.P., RETENCIONES PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR

236,93

8. Fondos propios.
•

El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el siguiente:

Dotación
Fundacional
Reservas
7.500,00

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2015
(+) Aumentos
(-) Disminuciones
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2015
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2016
(+) Entradas
(-) Disminuciones
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016

Excedentes de Ej.
Anteriores
-669,79

7.500,00
7.500,00

-669,79
-669,79

7.500,00

-669,79

Excedente del
Ejercicio

Total
6.830,21
0,00
6.830,21
6.830,21

-2.685,77
-2.685,77

-2.685,77
4.144,44

•

Las aportaciones realizadas en el ejercicio 2013 al fondo social o dotación fundacional han sido de
7.500 euros, siendo aportaciones dinerarias .

•

Existen desembolsos pendientes por un importe de 22.500 euros, siendo la fecha de exigibilidad el
29 de mayo de 2014 , no han sido exigidos.

9. Situación fiscal.

El Impuesto sobre Sociedades se ha calculado en base al resultado económico por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados,
que no necesariamente han de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es como sigue:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos directamente imputados
al patrimonio neto

Importes
-2.685,77

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumento
Impuesto corriente…………………………………
Impuesto diferido………………………………

0,00

Diferencias permanentes…………………

2.685,77

Diferencias temporarias…………………..
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

0,00

Compensación de bases negativas
de ejercicios anteriores

0,00
Total

Disminución

0,00

Importes

Aumento

Disminución

0,00
0,00

0,00
0,00

2.685,77

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
Base Imponible......................

Total

0,00

0,00

El desglose del gasto por impuesto se desglosa de la siguiente forma:
El gasto por impuesto corriente asciende a………………………………………………………………..
0,00
El gasto por impuesto diferido asciende a…………………………………………………………………….
0,00
Ajuste en la imposición directa por cambio de tipo…………………………….
0,00

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La opción por este régimen especial fue
ejercitada mediante la presentación de la correspondiente declaración censal (modelo 036) el 24 de julio de 2014.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 49/2002, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se
incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. En virtud del artículo 6 de la Ley 49/2002, se encuentran exentos del
Impuesto sobre Sociedades los ingresos derivados de donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las
aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior; las cuotas satisfechas
por los asociados, colaboradores o benefactores (siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una
explotación económica no exenta) y las subvenciones (excepto las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas).
Asimismo, no tienen la consideración de gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades los gastos imputables exclusivamente a las rentas
exentas (artículo 8.2.a) de la Ley 4/2002); las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones
económicas sometidas a gravamen (artículo 8.2.b) de la Ley 49/2002) y las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los
excedentes
de
explotaciones
económicas
no
exentas
(artículo
8.3.)
de
la
Ley
49/2002).
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10. Ingresos y gastos

Desglose de la partida 7.Gastos de personal

2.610,52

7. Gastos de personal
640000000 SUELDOS Y SALARIOS

1.917,84

640001000 PAGAS EXTRAS

175,62

642000000 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA

517,06

Desglose de la partida 8. Otros gastos de la actividad

8.OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

75,25

626.000000

Servicios bancarios

65,53

626.000000

Servicios bancarios

9,72

11. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Gastos de administración .

11.1 Actividad de la entidad
I.- ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADE 1
A) Identificación.
Denominación da
actividade

Programa de actuación “Comunicación y redes”

Tipo de
actividade*

Propia

Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade
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U / 01
España

Descrición detallada da actividade prevista.
La Fundación Knowcosters mantiene, como principal línea de trabajo, darse a
conocer a la sociedad y, más específicamente, a los consumidores. Para ello,
sigue desarrollando las siguientes herramientas:
Web de la Fundación Knowcoster → remodelación de imagen y actualización de
contenidos.
Web del Movimiento Knowcoster → punto de encuentro para consumidores y empresas.
Su objetivo es continuar la labor de divulgación de la Fundación a los distintos
medios, así como la elaboración y difusión de material informativo y acciones
promocionales. Este portal [www.knowcosters.org] es el instrumento de la
Fundación para dar a conocer todas sus actividades, acciones formativas o
noticias relacionadas con legislación de interés.
Con el objetivo de dar a conocer el Movimiento, así como ampliar los usuarios
afines y captar fondos para el desarrollo de programa, con un interés no
lucrativo, las principales líneas de actuación en materia de comunicación externa
son:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Redes Sociales
Patrocinio de publicaciones en las RRSS más adecuadas.
Creación de contenidos de interés para la Fundación Knowcosters.
Preparación de material corporativo para presentación de la Fundación a
medios de comunicación. About us corporativo.
Difusión de contenidos a través de medios de comunicación generalistas
y especializados en consumo. Ej.: Notas de prensa, reportajes, gestión
de entrevistas…
Mejora del portal de la Fundación Knowcosters para fomentar el feedback
con el target.
Ebook del libro que recoge el pensamiento de la Fundación Knowcosters
para su lectura a través de dispositivos móviles y que ya se puede
descargar desde la página web de la Fundación.

Fecha de realización: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
3

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33.6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
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Número
Previsto
10.000
0
0

Realizado
6.042
0
0

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

IMPORTE

GASTOS / INVESTIMENTOS

Previsto
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

Realizado

2.214,00

435,00
12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.
Obxectivo

Indicador

Gestión de redes
sociales

Nº seguidores e interactuación

Patrocinio de
publicaciones en redes
sociales
Creación de contenidos
de interés

Nº seguidores e interactuación

Mejora y restiling del
portal web

Nº visitas e interactuación

Ebook de la obra
original el pensamiento
de la fundación

Óptimo funcionamiento y nº de
descargas
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Nº seguidores e interactuación

Cuantificación
Objetivo: Llegar a 10.000
seguidores en diferentes
Redes sociales
Patrocinio, al menos, de
una publicación
Con el objetivo de llegar a
esos 10.000 seguidores (el
número de publicaciones
variará entre 3 y 5 a la
semana de media en
Facebook, varias al día en
Twitter; y puntuales en
LinkedIn)
Objetivo: Conseguir
tráfico de redes a web y
viceversa
Conseguir 500 descargas.
Potenciarlas en fechas de
interés al consumidor

Cuantificación
REALIZADO
Conseguido 6.042
seguidores en
diferentes redes
Conseguidos 5
patrocinios
Se hacen entre 4 y 5
publicaciones
semanales en
Facebook y Twitter .
En Linkedln se hacen 2
publicaciones a la
semana.
Conseguidad 8.959
visitas a la web
Conseguidas 0
descargas

ACTIVIDADE 2
A ) Identificación.
Denominación da
actividade

Programa de actuación “Presentación de la Fundación”

Tipo de
actividade*

Propia

Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

U / 01
España y Europa

Descrición detallada da actividade prevista.
Después de varios años de rodaje, es el momento de la presentación en sociedad de
la Fundación. El objetivo de este evento es, no sólo conseguir generar contenido
en medios que ayuden a la difusión del mensaje, sino que se pueda entablar una
relación directa con posibles patronos y mecenas, además de presentar las
actividades realizadas hasta el momento.
La presentación se realizará en Coruña, Santiago de Compostela o Madrid, en
función de los costes de producción y los patrocinios obtenidos para dicho
evento.
Fecha de realización: primer semestre de 2016.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
3

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33,6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Previsto
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
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Realizado
150
150

0
0

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

IMPORTE

GASTOS / INVESTIMENTOS

Previsto
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

Realizado

2.214,00

12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.
Obxectivo
Presentación en sociedad de la
Fundación y sus proyectos

Indicador
Asistencia al evento y
difusión en medios y
Redes Sociales

ACTIVIDADE 3
A ) Identificación.
Denominación da
actividade

Programa de actuación “Posicionándonos”

Tipo de
actividade*

Propia

Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade
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U / 01
España y Europa

Cuantificación
Asistencia
según lugar de
convocatoria
(aprox. 150
personas)
Impacto en
medios
regionales,
nacionales
generalistas y
especializados

435,00

Cuantificación
REALIZADO
No se realizó ,
aunque se
trabajó en ello.

Descrición detallada da actividade prevista.
Una de las herramientas principales de la Fundación Knowcosters es fomentar la
participación
de
la
misma
en
encuentros
nacionales
e
internacionales,
conferencias y eventos relacionados con el ámbito del consumo.
Además, se impulsará la coordinación de grupos de personas expertas, la
participación de empresas interesadas y posibles voluntarios.
Fecha de realización: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
3

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33,6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Previsto
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

400

Realizado
400

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVESTIMENTOS

IMPORTE
Previsto

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS
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2.214,00

Realizado

435,00
12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo

Indicador

Organización de
ponencias/conferencias:
participación en encuentros
nacionales e internacionales y
coordinación de grupos de
expertos, empresas
interesadas y posibles
voluntarios

Cuantificación
REALIZADO
Realizadas 3
presentacionesponencias .

Cuantificación

Nº de ponencias
celebradas

Objetivo: 4/5
presentaciones –
ponencias en el
año 2016,
aproximadamente
una por trimestre
en todo el
territorio nacional..

ACTIVIDADE 4
A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade*
Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

Programa de actuación “Huella Fiscal”
Propia
I / 01
España

Descrición detallada da actividade prevista.
El programa de la Huella Fiscal trabaja para que las marcas con presencia online,
como las e-commerce, informen a través de sus páginas web, de donde realizan su
tributación. El objetivo no es valorar la positividad de tributar en un país u
otro, si no aportar información para que el consumidor elija y decida por sí
mismo en un ejercicio de transparencia fiscal por parte de la marca.
Para ello, la Fundación continúa realizando contactos y fomentando acuerdos de
colaboración entre empresas de diferentes sectores, además de darlos a conocer a
través de acciones de comunicación en medios y Redes Sociales.
Fecha de realización: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
2

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33,6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Previsto
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
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Realizado
100

30

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

IMPORTE

GASTOS / INVESTIMENTOS

Previsto
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

Realizado

2.214,00

12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.
Obxectivo

Indicador

Lograr que el mayor
nº posible de tiendas
online (e commerce)
informen y certifiquen
el lugar en el que
tributan sus impuestos

Nº webs con huella fiscal
implementada

Cuantificación
PREVISTO
Llegar a 100 webs
con la Huella Fiscal
implementada

ACTIVIDADE 5
A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade*
Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade
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Programa de actuación “Documental”
Propia
U / 01
España

435,00

Cuantificación
REALIZADO
A finales del año 2016
existían 30 huellas
fiscales .

Descrición detallada da actividade prevista.
Uno de los principales objetivos para este ejercicio es la elaboración de un Mini
Documental sobre el Movimiento y los objetivos de la Fundación. Un soporte
práctico y atractivo para la difusión de los objetivos y la captación de nuevos
consumidores afines.
Ello irá ligado a la obtención de recursos económicos para el desarrollo de este
proyecto donde se expondrá toda la información posible sobre los antecedentes de
la situación económica actual y las soluciones que proponemos desde la Fundación
Knowcosters.
Para ello, será necesario contar con la colaboración de empresas y profesionales
que puedan aportar datos relevantes y la realización de estudios que ayuden en el
documental.
Además del crowfounding y el buscador “Weelp”, se realizará la venta ejemplar
online y offline, del libro “Knowcosters”, que recoge la filosofía de la
Fundación y los parámetros por los que esta se rige.
Durante este año 2016, buscaremos la forma de financiarlo y si es posible en el
mismo año (si llegamos al presupuesto necesario), llevarlo a cabo. Este programa
depende exclusivamente de conseguir los objetivos de financiación necesarios para
su puesta en marcha. El estreno del mismo se haría en una fecha gancho para mayor
impacto mediático.
Fecha de realización: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
3

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33,6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Previsto
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

15

Realizado
N
N
N

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

IMPORTE

GASTOS / INVESTIMENTOS

Previsto
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

2.214,00

Realizado

435,00
12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.
Obxectivo
Realización de un documental
financiado vía “crowfounding”
que exponga la problemática
de la situación económica
actual y las soluciones que
proponemos desde el
movimiento “knowcosters”,
contando con empresas,
personas y entidades que
aporten datos reales sobre los
procesos de fabricación,
distribución, transacciones, etc.
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Indicador
Captación de
donaciones para ir
llevando a cabo las
distintas fases de
producción del
documental

Cuantificación
PREVISTO
100.000

Cuantificación
REALIZADO
No realizado
documental ni se
ha obtenido
financión para
realizarlo.

ACTIVIDADE 6
A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade*
Identificación da
actividade por
sectores **
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

Programa de actuación “I Premios Knowcosters”
Propia
U / 01
España y Europa

Descrición detallada da actividade prevista.
Para fomentar la difusión del mensaje por personas e instituciones, se convocan
los I Premios Knowcosters en diferentes categorías:
- A la e-commerce más transparente fiscalmente.
- A la empresa con manual de Buenas Prácticas más vanguardista, respecto al coste
planeta, social y económico.
- Al Blogger o que haya obtenido un mayor impacto en redes de un mensaje
Knowcoster (tanto orgánico como publicitario)
Fecha de realización: Segundo semestre del año 2016.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
1
0
3

Nº horas / año
Realizado
1
0
0

Previsto
150
0
250

Realizado
33,6
0
0

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Previsto
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
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Realizado
30

D.- Recursos económicos empleados en la actividad

IMPORTE

GASTOS / INVESTIMENTOS

Previsto
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

2.214,00

Realizado

435,00
12,50

2.214,00

447,50

2.214,00

447,50

E) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.
Obxectivo
Convocatoria y difusión de
premios
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Indicador
Número de impactos en
prensa y candidatos a los
mismos.

Cuantificación
PREVISTO
Objetivo: 10
candidatos por
cada categoría

Cuantificación
REALIZADO
No se realizó la
actuación , premios
no convocados.

II.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVESTIMENTOS

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financieros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

Act.1

435,00

Act. 2

435,00

Act. 3

435,00

Act. 4

Act.5

Act.6

435,00 435,00 435,00

435,00

435,00

435,00

435,00 435,00 435,00

0
435,00

0
435,00

0
435,00

0
0
0
435,00 435,00 435,00

Total
actividades

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,52
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,52

Non
imputados
ás
actividades

75,25

75,25

0,00
75,25

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,52
75,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.685,77
0,00
0,00
0,00
0,00
2.685,77

III.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

PREVISTO

REALIZADO

Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Vendas e prestacións de servizos das actividades propias

Ingresos ordinarios das actividades mercantís
Subvencións do sector público
Achegas privadas
Outros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

14.284

0,00

14.284

0,00

B) Otros recursos ecocómicos obtenidos por la entidad

OUTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Débedas contraídas
Outras obrigas financeiras asumidas

TOTAL OUTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

0,00

IV.- CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
No aplica.

V.- DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Las desviaciones más significativas desglosadas por actividades han sido :
.- Actividad 1 : Programa de actuación “Comunicación y redes” , la actividad está siendo bien encaminada para
llegar a los objetivos deseados ( visitas web, seguidores, descargas ebook )
.- Actividad 2 : Programa de actuación “Presentación de la Fundación”, en este año no se ha producido trabajo
alguno.
.- Actividad 3 : Programa de actuación “Posicionándonos” , se ha trabajado para cumplir los objetivos, se
consiguieron hacer 3 ponencias por parte del patronato de la Fundación .
.- Actividad 4 : Programa de actuación “Huella Fiscal” , se está trabajando para cumplir objetivos y se están
cumpliendo de forma óptima.
.- Actividad 5 : Programa de actuación “Documental” , no se ha realizado por falta de financiación.
.- Actividad 6 : Programa de actuación “I Premios Knowcosters” , no se han convocado .
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11.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

No procede.

11.3 Gastos de administración.

No procede.

12. Operaciones con partes vinculadas

No procede.

13. Otra información

No procede.

14. Inventario.

No procede.

Esta memoria ha sido formulada con fecha 31 de marzo de 2017
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