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Balance al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en Euros) 

Activo 

 
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance 

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible 7

5. Aplicaciones informáticas 14.797,26 16.966,88

II. Inmovilizado material 5
1. Terrenos y bienes naturales 178.783,16 178.783,16
2. Construcciones 3.085.429,52 3.178.050,08
3. Instalaciones técnicas 925.269,85 935.905,18
6. Mobiliario 193.065,07 166.974,96
7. Equipos para procesos de Información 94.648,62 82.440,63
9. Otro Inmovilizado material 287,08 900,34

4.477.483,30 4.543.054,35

III. Inversiones inmobiliarias 6
1. Terrenos y bienes naturales 25.949,44 25.949,44
2. Construcciones 311.888,18 321.963,38

337.837,62 347.912,82
VI. Inversiones financieras a largo plazo 9

1. Instrumentos de patrimonio 1.038.606,35 700.000,00

5.868.724,53 5.607.934,05

B) Activo corriente

II. Existencias 13
1. Bienes destinados a las actividades 14.328,47 21.337,04
6. Anticipos 8.512,10 11.779,86

22.840,57 33.116,90

III. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y
otras cuentas a cobrar 9
4. Otros deudores 343.985,40 555.099,66
5. Personal - 33.061,53
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 527,90 878,68

344.513,30 589.039,87

V. Inversiones financieras a corto plazo 9
5. Otros activos financieros 7.152,78 2.052,78

VI. Periodificaciones a corto plazo 78.500,77 51.139,56

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9
1. Tesorería 1.381.175,07 1.254.712,73

1.834.182,49 1.930.061,84

Total Activo   [A) + B)] 7.702.907,02 7.537.995,89

31-08-202031-08-2021Notas de la 
memoria
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Balance al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en Euros) 

Patrimonio neto y Pasivo 

 
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance 

A) Patrimonio neto
A-1) Fondos propios 12

I. Fondos dotacionales o fondos sociales
1. Fondos dotacionales o fondos sociales 1.207.975,18 1.207.975,18

IV. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente 3.592.574,99 3.592.574,99
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (61.758,05) -

3.530.816,94 3.592.574,99

VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 3 207.111,87 (61.758,05)

4.945.903,99 4.738.792,12
A-2) Ajustes por cambio de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta 38.606,35 -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14
2. Donaciones y legados de capital 115.303,03 118.541,12

5.099.813,37 4.857.333,24

B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 17 224.424,58 244.517,52

II. Deudas a largo plazo 10
1. Deudas con entidades de crédito 685.214,10 827.306,20

909.638,68 1.071.823,72

C) Pasivo corriente

III. Deudas a corto plazo 10
1. Deudas con entidades de crédito 142.092,10 138.587,47
3. Otros pasivos financieros 3.953,55 42.453,80

146.045,65 181.041,27

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 10
1. Proveedores 134.532,96 117.399,55
3. Acreedores varios 800.026,81 801.136,21
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 179.890,84 169.031,16
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 152.094,56 77.145,04

1.266.545,17 1.164.711,96

VI. Periodificaciones a corto plazo 19 280.864,15 263.085,70

1.693.454,97 1.608.838,93

Total Patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)] 7.702.907,02 7.537.995,89

31-08-2021 31-08-2020Notas de la 
memoria
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Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de agosto de 2021 y 2020 

(Cifras expresadas en Euros) 

 
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de resultados 

 
 

Ejercicio 
2020/2021

Ejercicio 
2019/2020

1. Ingresos por las actividades 24
b) Prestaciones de servicios 5.779.659,97 5.403.459,64
e) Subvenciones oficiales a las actividades 2.007.025,18 1.722.020,32
f) Donaciones y otros ingresos para la actividad 15.000,00 500,00

7.801.685,15 7.125.979,96

2. Ayudas concedidas y otros gastos
a) Ayudas concedidas 16 (322.984,69) (365.576,33)

5. Aprovisionamientos 16
a) Consumo de bienes destinados a las actividades (70.792,87) (83.229,29)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (97.716,03) (70.644,96)
c) Trabajos realizados por otras entidades (3.439.651,18) (3.280.815,12)

(3.608.160,08) (3.434.689,37)

6. Otros ingresos de las activades
a) Ingresos por arrendamientos 8 23.100,00 26.250,00
c) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.249,34 3.569,39

26.349,34 29.819,39

7. Gastos de personal 16
a) Sueldos, salarios y similares (1.945.238,62) (1.725.605,40)
b) Cargas sociales (563.006,33) (518.131,25)
c) Provisiones - (13.668,75)

(2.508.244,95) (2.257.405,40)

8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

a2) Arrendamientos y cánones (94.443,81) (26.916,03)
a3) Reparaciones y conservación (268.992,84) (252.966,05)
a4) Servicios profesionales independientes (149.882,99) (173.882,52)
a5) Transportes (3.085,90) (2.506,32)
a6) Primas de seguros (92.770,77) (103.978,78)
a7) Servicios bancarios (2.966,65) (3.393,85)
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas (14.262,75) (6.648,79)
a9) Suministros (103.502,37) (84.120,40)
a10) Otros servicios (53.415,27) (58.204,08)

(783.323,35) (712.616,82)

b) Tributos (14.266,88) (5.399,99)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de la actividad 16 22.448,17 (16.584,61)

(775.142,06) (734.601,42)

9. Amortización del inmovilizado 5, 6, 7 (378.566,43) (398.909,79)

10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado 14 3.238,09 3.238,09

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras (367,54) -

13. Otros resultados (18.277,08) (16.862,84)

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  + 12 + 13) 219.529,75 (49.007,71)

15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros (22.878,79) (26.396,65)

17. Diferencias de cambio 11 10.460,91 13.646,31

II) RESULTADO FINANCIERO  (15 + 17) (12.417,88) (12.750,34)

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (I + II) 207.111,87 (61.758,05)

19. Impuesto sobre beneficios 15 - -

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO  (III + 19) 207.111,87 (61.758,05)

Notas en la 
memoria
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Estados de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de agosto de 2021 y 2020 

 

 
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado de ingresos y gastos 

 
 

 
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto 

Notas en Ejercicio Ejercicio
la memoria 2020/2021 2019/2020

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 207.111,87 (61.758,05)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros - -
          1. Activos financieros disponibles para la venta - -
          2. Otros ingresos/gastos - -
II. Por coberturas de flujos de efectivo - -
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 (3.238,09) (3.238,09)
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes - -
V. Efecto impositivo - -
VI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta - -
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V+VI) 14 (3.238,09) (3.238,09)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VII. Por valoración de instrumentos financieros - -
          1. Activos financieros disponibles para la venta - -
          2. Otros ingresos/gastos - -
VIII. Por coberturas de flujos de efectivo - -
IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -
X. Efecto impositivo - -
XI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta - -
C) Total transferencias en la cuenta de resultados (VII+VIII+IX+X+XI) - -
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 203.873,78 (64.996,14)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el 
31 de agosto de 2021 y 2020

(Euros)

Excedentes Subvenciones,

Excedentes negativos Ajustes donaciones y

 de ejercicios  de ejercicios Excedente por cambios legados

dotacional anteriores anteriores del ejercicio de valor recibidos Total

A. SALDO, FINAL AL 31-08-2019 1.207.975,18 3.085.792,08 - 473.412,92 - 121.779,21 4.888.959,39

I. Ajustes por cambios de criterio de 2018/2019 - - - - - - -

II. Ajustes por errores de 2018/2019 - 33.369,99 - - - - 33.369,99

B. SALDO AJUSTADO, INICIO AL 01-09-2019 1.207.975,18 3.119.162,07 - 473.412,92 - 121.779,21 4.922.329,38
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - (61.758,05) - (3.238,09) (64.996,14)

III. Otras variaciones del patrimonio neto - 473.412,92 - (473.412,92) - - -

C. SALDO, FINAL AL 31-08-2020 1.207.975,18 3.592.574,99 - (61.758,05) - 118.541,12 4.857.333,24

I. Ajustes por cambios de criterio de 2019/2020 - - - - - - -

II. Ajustes por errores de 2019/2020 - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO AL 01-09-2020 1.207.975,18 3.592.574,99 - (61.758,05) - 118.541,12 4.857.333,24
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - 207.111,87 38.606,35 (3.238,09) 242.480,13
III. Otras variaciones del patrimonio neto - - (61.758,05) 61.758,05 - - -

E. SALDO, FINAL AL 31-08-2021 1.207.975,18 3.592.574,99 (61.758,05) 207.111,87 38.606,35 115.303,03 5.099.813,37

Fondo

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de agosto
de 2021 y 2020

(Euros)
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
agosto de 2021 y 2020 

 

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo 

Notas en Ejercicio Ejercicio

la memoria 2020-2021 2019-2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 207.111,87 (61.758,05)

2. Ajustes del resultado 370.492,05 401.837,78

a) Amortización del inmovilizado (+) 5, 6, 7 378.566,43 398.909,79

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 16 - 16.345,61

d) Imputación de subvenciones (-) 14 (3.238,09) (3.238,09)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 367,54 -
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 2.471,23
h) Gastos financieros (+) 22.878,79 26.396,65

i) Diferencias de cambio (+/-) 11 (10.460,91) (13.646,31)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) (20.092,94) (22.929,87)

3. Cambios en el capital corriente 311.006,75 33.206,40

a) Existencias (+/-) 10.276,33 (4.571,85)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 212.702,70 (127.252,52)

c) Otros activos corrientes (+/-) (32.461,21) (2.747,64)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 102.710,48 159.393,27

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 17.778,45 8.385,14

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (22.878,79) (26.797,70)

a) Pagos de intereses (-) (22.878,79) (26.396,65)

e) Otros pagos (cobros) (-/+) - (401,05)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 865.731,88 346.488,43

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) (601.118,10) (860.046,87)
b) Inmovilizado intangible 7 (0,10) -
c) Inmovilizado material 5 (301.118,00) (126.985,34)
e) Otros activos financieros 9 (300.000,00) (700.000,00)
g) Otros activos - (33.061,53)

7. Cobros por desinversiones (+) 35.561,51 -
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6) (565.556,59) (860.046,87)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (177.087,72) (138.749,91)

a) Emisión: - 3.418,27
2. Deudas con entidades de crédito (+) 10 - 3.418,27

b) Devolución y amortización de: (177.087,72) (142.168,18)

2. Deudas con entidades de crédito (-) 10 (138.587,47) (138.587,42)

4. Otras deudas (-) (38.500,25) (3.580,76)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (10) (177.087,72) (138.749,91)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 11 3.374,77 8.328,77

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+D) 126.462,34 (643.979,58)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.254.712,73 1.898.692,31

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.381.175,07 1.254.712,73

(Euros)



Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada 
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 
 

6 

1. Reseña de la Entidad. 
 
Naturaleza de la entidad. 
 
La Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada (en adelante “la Fundación”) es una 
fundación privada de carácter benéfico docente que fue fundada con fecha 19 de enero 
de 1996 como voluntad de la Asociación Escuela Suiza de Barcelona.   
 
La finalidad principal de la Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4º de sus Estatutos, la constituye la promoción de la educación 
y la enseñanza a niños y adultos de ambos sexos y de cualquier nacionalidad y/o religión, 
en todos los grados, de conformidad con la legislación vigente en Suiza y en España. 
 
Asimismo, será objeto de la Fundación el fomento y la práctica de actividades deportivas 
y de educación física en todas sus modalidades. 
 
Para dar cumplimiento a estos fines, la Fundación creará, gestionará directamente y/o 
promocionará, sin ánimo de lucro, escuelas que utilicen sistemas educativos modernos 
sin perjuicio de que también pueda desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con 
la educación, formación y enseñanza en general, deporte y educación física, así como 
actividades culturales que ayuden a fomentar la presencia de Suiza en Cataluña y 
viceversa y que puedan servir de encuentro intercultural entre Suiza y España. 
 
La Fundación se halla inscrita en el Registro General de Fundaciones de la Generalitat de 
Catalunya con el número 1003, de acuerdo con la resolución de la Consejería de Justicia 
de fecha 16 de julio de 1996, encontrándose adaptada a la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general. 
 
La extinción de la Fundación será acordada por mayoría absoluta de los votos del 
Patronato, debiéndose justificar, además, la necesidad o conveniencia de este acuerdo, 
teniendo en cuenta la voluntad fundacional expresa o presumible. Para la ejecución de 
estos acuerdos será necesaria la aprobación del Protectorado. 
 
Actividades desarrolladas durante el ejercicio 2020/2021. 
 
 La Comisión de Finanzas, conformada por tres miembros de la Junta directiva, se ha 
reunido mensualmente con el director y la directora administrativa financiera de la Escuela 
durante el curso 2020/21, con el fin de supervisar el cumplimiento del presupuesto y 
asesorar en aquellos aspectos que se consideren necesarios. En las reuniones se revisa 
el balance y los resultados, además del Cash Flow y las cuentas a cobrar. 
 
La planificación, y por lo tanto el presupuesto, del año 2020/2021 estuvo dominada por la 
pandemia de la Covid-19. Para el primer semestre se previeron gastos adicionales por 
medidas Covid y se aplicaron las mismas limitaciones en las actividades escolares que el 
año anterior. En el segundo semestre se contó con un ligero incremento de actividades 
escolares. Por lo tanto, el presupuesto total apuntaba a unas pérdidas de 50.900 euros.  
 
No obstante, durante el año escolar se recibió un total de 130.000 euros de otros fondos 
y donaciones no previstos, adicionales a los 253.000 euros concedidos excepcionalmente 
por el BAK de Suiza en concepto de Ayuda Especial Covid y ya previstos en el 
presupuesto. Además, en el segundo semestre se observa un aumento de los alumnos 
inscritos en extraescolares respecto al primer semestre, al constatar los padres que el 
concepto de grupos burbuja funcionaba bien.  
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Covid-19 
 
Para cumplir con las normas de las autoridades de Salud Pública y del Departament 
d’Ensenyament, la Escuela introdujo un horario escalonado tanto para las entradas y 
salidas como para las pausas. Asimismo, se habilitaron dos entradas y salidas en el 
edificio. Dos aulas fueron transformadas en comedor adicional. Se desalojaron la 
biblioteca, el taller y el aula de manualidades para poder crear aulas de clase y así evitar 
el uso múltiple de aulas por grupos de alumnos de diferentes niveles. Mascarillas, 
alfombrillas desinfectantes, líquidos desinfectantes y toallas de papel fueron un 
componente nuevo en los gastos de la escuela.  
 
Digitalización 
 
Tras la experiencia obtenida durante marzo-junio 2020 en enseñanza online, se confirmó 
la necesidad de adelantar el proceso de digitalización de la Escuela. Con la ayuda de un 
consultor, se diseñó una estrategia digital que incluyó el refuerzo de la red Wifi de los 
edificios, la instalación de nuevos dispositivos de proyección en las aulas y la equipación 
de profesores y alumnos de 3ª-10ª clase con iPads. La financiación de los iPads y de sus 
correspondientes fundas con teclado se realizó a través de renting. Se contrató un 
consultor externo para la implementación y el mantenimiento. Además, se decidió una 
migración a Microsoft, Teams y Outlook, con la correspondiente formación a los usuarios. 
 
Fondo Solidario 
 
Durante este año escolar se pudo ayudar a 12 familias con un importe total de 55.161 
euros. A final de ejercicio quedan 23.165 euros en el fondo de ayudas Covid. 
 
Biblioteca 
 
Una de las inversiones importantes de este año ha sido la renovación del local alquilado 
en la calle Alfonso XII nº 92, frente a la entrada principal. En colaboración con el dueño se 
reformó el local a fondo para poder instalar la biblioteca de la ESB y dos salitas de 
reuniones. El coste de los trabajos para la ESB ha sido de 100.000 euros. 
 
Otras Inversiones 
 
Como parte de las transformaciones necesarias para la gestión de la Escuela con Covid-
19 se instaló un sistema de megafonía y timbre escolar programable por zonas cuyo coste 
fue de 19.500 euros. Se modificaron las manetas de las ventanas (con un coste de 4.000 
euros) para poder abrir las ventanas de las aulas, requisito indispensable para la 
ventilación de espacios. La adquisición de mobiliario para la biblioteca y las nuevas aulas 
ascendió a 45.600 euros. Al mismo tiempo, la inversión en proyectores, instalaciones 
informáticas y refuerzo wifi fue de 42.500 euros.  
 
Por último, cabe mencionar la medida de mejora del patio de la 5ª planta, dónde se 
necesitaba una renovación del suelo de caucho y de la estructura de juego infantil, por 
importe de 90.000 euros. 
 
Hay que destacar que la Dirección y la Comisión Delegada han continuado trabajando 
con el arquitecto en el “Plan 2025” de ampliación de espacios. Este año se ha destinado 
principalmente a preparar el plan de volúmenes y a presentar la solicitud al Departament
d’Urbanisme para conseguir el permiso correspondiente.   
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Actividades de ayuda a instituciones y personas. 
 
Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de agosto de 2021 se han otorgado becas a 
familias de la propia Escuela, por un valor global de 8,7 miles de euros. Adicionalmente, 
en aplicación del convenio de la enseñanza privada de Catalunya, el importe de la 
escolaridad aplicada a alumnos hijos de empleados de la Fundación ha sido de 304 
miles de euros. Finalmente, a consecuencia de la pandemia del covid-19, se han 
concedido ayudas excepcionales a 12 familias por un importe conjunto de 55,2 miles de 
euros tal como se ha comentado en apartado de Fondo Solidario anterior, en esta misma 
nota. 
 
Asimismo, durante el ejercicio anual finalizado el 31 de agosto de 2020 se otorgaron 
becas a familias de la propia Escuela, por un valor global de 19 miles de euros. 
Adicionalmente, en aplicación del convenio de la enseñanza privada de Catalunya, el 
importe de las escolaridades aplicadas a alumnos hijos de empleados de la Fundación 
fue de 273 miles de euros. 

 
 
Convenios de colaboración suscritos con otras entidades. 
 
La Fundación mantiene un convenio de colaboración con la Sociedad Suiza de 
Barcelona, desde junio de 2006 y por un periodo inicial de 15 años, por el arrendamiento 
del local situado en la c/ Alfonso XII, y por el cual la Fundación percibe una renta. 
 
Adicionalmente la Fundación mantiene un convenio de colaboración con la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Escuela Suiza de Barcelona por el cual, desde septiembre 
de 2009, la Fundación pone a disposición de la Asociación sus instalaciones en la 
medida de lo posible, sin percibir renta alguna, a excepción de la refacturación de gastos 
menores generados por dicha cesión del espacio. 
 
 
Usuarios de las actividades descritas. 
 
La Fundación contaba, al inicio del ejercicio 2020/21, con 318 alumnos y 335 alumnas, 
mientras que al final del curso había 320 alumnos y 338 alumnas.  
 
La Fundación contaba, al inicio del ejercicio 2019/2020, con 328 alumnos y 351 
alumnas, mientras que al final del curso había 322 alumnos y 344 alumnas. 
 
Indicadores del cumplimiento de las finalidades fundacionales. 
 
La Fundación, tal como indican las finalidades fundacionales, ha promovido la educación 
y la enseñanza de niños de ambos sexos y de cualquier nacionalidad y/o religión, en 
todos los grados, de conformidad con la legislación vigente en Suiza y en España. 
 
Para ello ha gestionado la escuela sin ánimo de lucro, desarrollando actividades 
relacionadas con la educación, formación y enseñanza en general, así como actividades 
culturales que han fomentado la presencia de Suiza en Catalunya y que pueden servir 
de encuentro intercultural entre ambas partes. 
Patronato de la Fundación. 
 
La composición del Patronato de la Fundación es la siguiente: 
 
 Asociación Antiguos Alumnos de la Escuela Suiza de Barcelona 
 Asociación Escuela Suiza de Barcelona 
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 Clariant Ibérica Servicios, S.A. 
 Consulado General de Suiza en Barcelona 
 Crédit Suisse, AG Sucursal en España 
 Mitteland, S.A. 
 Novartis Farmacéutica, S.A. 
 Sociedad Suiza de Barcelona 
 UBS Europe SE, Sucursal en España. 
 Zurich Insurance PLC, Sucursal España 
 
 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 
 
Imagen fiel. 
 
Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Fundaciones de Cataluña 
y su desarrollo normativo, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados durante 
los ejercicios anteriores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2021, formuladas por la 
Comisión Delegada de la Fundación, se someterán a la aprobación del Patronato de la 
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas 
anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 fueron aprobadas por la Junta 
del Patronato en fecha 09 de diciembre de 2020. 
 
Principios contables. 
 
Para la formulación de las presentes cuentas anuales se ha considerado la totalidad de 
los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en el patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio. No 
existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto 
significativo en la elaboración de los estados financieros, se haya dejado de aplicar. 
 
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  
 
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de agosto de 2021 se han determinado estimaciones e hipótesis para valorar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
estas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 
- La valoración de los activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro 

de los mismos. 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles e inversiones inmobiliarias. 

 
 
 
Aunque estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible 
sobre los hechos analizados a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales, es
posible que hechos que puedan tener lugar en un futuro obliguen a modificarlas 
(mediante un incremento o disminución del importe registrado) en los próximos 
ejercicios. 
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Principio de empresa en funcionamiento. 
 
En la aplicación de los criterios contables se sigue el principio de empresa en 
funcionamiento. Se considera que la gestión de la Fundación tiene prácticamente una 
duración ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o 
parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 
 
La Comisión Delegada considera adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, debido a que la Fundación posee una estructura financiera adecuada 
para la realización de las operaciones normales de su actividad. 
 
Comparación de la información. 
 
Se presentan, a efectos comparativos, en cada una de las partidas de balance, de la 
cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos 
de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 
2020/2021, las relativas al ejercicio anterior.  
 
Agrupación de partidas. 
 
En el supuesto de existir partidas que han sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado 
de flujos de efectivo, la desagregación figura en otros apartados de la memoria. 
 
Elementos recogidos en varias partidas.  
 
Los elementos del patrimonio que están registrados en dos o más partidas del balance 
se explican, en el caso de existir, en los correspondientes apartados de la memoria. 
 
Cambios de criterios contables. 
 
La Fundación ha aplicado durante el presente ejercicio los mismos criterios contables 
que en el ejercicio anterior, los cuales se encuentran, además, detallados en la Nota 4 
de esta memoria.  
 
Corrección de errores. 
 
Durante el ejercicio 2021 se han realizado ajustes por corrección de errores relativos a 
la dotación de la provisión registrada en 2019 para posibles contingencias por el despido 
de una profesora. Los efectos de la corrección en los epígrafes del balance del ejercicio 
terminado el 31 de agosto de 2020, que se muestra en las presentes cuentas anuales a 
efectos comparativos, son los siguientes: 
 

 

Antes Después
modificación modificación

Patrimonio Neto
IV.Excedentes de ejercicios anteriores

1. Remanente (3.559.205,00) (3.592.574,99) 33.369,99
Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al(277.887,51) (244.517,52) (33.369,99)

(Euros)

Diferencia
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3. Aplicación del resultado. 
 
La Comisión Delegada propondrá al Patronato destinar el excedente del ejercicio según 
la siguiente distribución: 
 

 
 

4. Normas de valoración. 
 
Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, 
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización 
acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en 
su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se 
amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, a la prueba de deterioro. 
 
- Aplicaciones informáticas. Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo 

incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la 
Fundación. Los gastos de personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de estas, con abono al 
epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para su activo” de la cuenta de 
resultados. 
 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período 
de 4 años desde la entrada en funcionamiento de cada aplicación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados 
del ejercicio en el momento en que se incurren. 
 

 
Inmovilizado material.  
 
El inmovilizado material se valora según su coste de adquisición. Este precio incluye 
además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que se han 
producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluyendo los gastos 
financieros cuando el período de producción e instalación es superior al año.   
 
También forma parte del precio de adquisición, la estimación inicial del valor actual de 
las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al 
registro de provisiones. Durante el presente ejercicio no se han activado importes por
este concepto. 
 

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación 207.111,87

Aplicación a Importe
Remanente 145.353,82
Compensación excedentes negativos de ejercicios anteriores 61.758,05
Total aplicación = Total base de reparto 207.111,87
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Los trabajos efectuados por la Fundación para su propio inmovilizado material se 
contabilizan por el precio de producción, que se valora teniendo en cuenta el coste de 
los materiales incorporados más los demás gastos directos necesarios para la 
producción del bien, así como el porcentaje proporcional de los costes y gastos 
indirectos derivados del proceso de producción. Durante el presente ejercicio no se han 
efectuado trabajos para el propio inmovilizado. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, 
modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien, su productividad, o su capacidad 
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados del ejercicio en que se incurren, siguiendo el principio de devengo. 
 
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal 
indirecto en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 
 
Los años de vida útil utilizados en el cálculo de la amortización o depreciación 
experimentada por los elementos que comprenden el inmovilizado material son los 
siguientes: 
 
 Construcciones 50 años 
 Instalaciones técnicas 10 años 
 Mobiliario 12,5 / 10 años 
 Equipos informáticos 5 años 
 Otro inmovilizado material 10 / 5 años 
 
Los miembros de la Comisión Delegada de la Fundación consideran que el valor contable 
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como 
la diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado 
material, neto de los costes de venta, y el importe en libros del activo, y se reconoce en la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se produce. 
 
Inversiones inmobiliarias. 
 
La Fundación cuenta con bienes que han sido considerados como inversiones inmobiliarias 
y por lo tanto han sido incluidos en la correspondiente partida del balance.  
 
El criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias es si 
se trata de activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, 
plusvalías o ambas. 
 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizan los criterios del inmovilizado 
material para los terrenos y construcciones, que son los siguientes:
 
- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y 
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar 
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se 
efectúen con carácter previo a su adquisición, así como la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 
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- Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, 
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las 
tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección 
de obra. 

 
Los años de vida útil utilizados en el cálculo de la amortización o depreciación 
experimentada por los elementos que comprenden las inversiones inmobiliarias son los 
detallados en el inmovilizado material. 
 
Deterioro de valor de inmovilizado material e intangible e inversiones inmobiliarias. 
 
La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida 
el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de resultados. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el 
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los 
activos materiales e intangibles e inversiones inmobiliarias. 
 
Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como 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 operativos. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes objeto de arrendamiento 
financiero se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien contratado 
y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el 
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas 
razonables que se va a ejercitar dicha opción. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador. 
 
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. 
 
La Fundación no tiene contratos de arrendamiento financiero. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado, y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el 
arrendador.  
 
Cuando la Fundación actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 
linealmente a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la duración del
contrato. 
 
Permuta. 
 
La Fundación no mantiene ningún activo que sea el resultado de un acuerdo de permuta. 
 
Instrumentos financieros. 
 



Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada 
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 
 

14 

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo 
su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los 
costes de la operación. 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar. Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar se mantienen por los saldos nominales pactados o contratados, excepto en el 
caso de vencimientos superiores a los doce meses, en cuyo caso se procede a aplicar 
el valor razonable siempre que no tengan tipo de interés pactado. En estos casos el 
valor por el que figuran es el valor actual financiero de cada caso y los intereses se
aplicarán contablemente en función del tiempo. Solamente será aplicable el criterio del 
valor razonable en saldos con vencimiento inferior al año, cuando el efecto de 
contabilizarlo de ese modo, al cierre del ejercicio, fuere significativo y relevante. 
 
Como criterio general, al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a 
revisar detalladamente todos los saldos para determinar si el valor cobrable se ha 
deteriorado como consecuencia de cambios de cotización, problemas de 
cobrabilidad u otras circunstancias. En esos casos, las diferencias se reconocen en 
la cuenta de resultados del ejercicio. 
 
En los casos de renegociación de las deudas que, de otro modo, estarían vencidas, 
se aplican los criterios antes señalados considerando como período de cobro el que 
va desde la generación de la deuda hasta la fecha de cobro renegociada.  
 

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

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

 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran al valor nominal, siempre 
que el efecto de actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 

c) Activos financieros disponibles para la venta. La Fundación clasifica en esta 
categoría la adquisición de valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio que no cumplen los requisitos que determinarían su inclusión en las 
categorías anteriores. 
 
Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor 
razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la compra. No 
obstante, las inversiones en instrumento de patrimonio cuyo valor razonable no se 
pueda determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en 
esta categoría se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en 
ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto, con excepción de las pérdidas 
por deterioro y de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio, que se registrarán 
en la cuenta de resultados. 
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Coberturas contables. 
 
La política establecida por la Fundación es la no utilización de instrumentos financieros 
derivados ni la realización de operaciones de cobertura. 
 
Existencias  
 
Las existencias de la Fundación, compuestas por libros, libretas y otro material, se 
encuentran valoradas al precio de la última factura recibida del proveedor. 
 
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
 
Dado que las existencias de la Fundación no necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en 
el precio de adquisición o coste de producción. 
 
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su coste de adquisición. 
 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición 
o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas,
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.  
 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndose como un 
ingreso en la cuenta de resultados. 
 
En los cursos académicos 2020-2021 y 2019-2020 la Fundación no ha registrado 
ninguna provisión por deterioro de existencias. 
 
Transacciones en moneda extranjera.  
 
La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda 
extranjera (divisas distintas del euro) se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en 
el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio 
de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al 
cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan 
directamente a la cuenta de resultados. 
 
Impuesto sobre beneficios.  
 
La Fundación cumple con los requisitos para la aplicación de los beneficios fiscales que 
prevé el régimen fiscal contemplado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales de mecenazgo. 
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Reconocimiento de ingresos y gastos.  
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando 
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera de 
ellos derivada. 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y 
representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de 
la actividad, menos descuentos. 
 
Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 
 
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y 
cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
Los ingresos por intereses devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el 
tipo que iguala exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la 
vida prevista del activo financiero con el importe en libros neto de dicho activo.  
 
Provisiones para pensiones y obligaciones similares.  
 
Al tiempo de formular las cuentas anuales, la Comisión Delegada diferencia entre: 
 
a) Provisiones. Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran 
por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación. 
 

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

 
Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa 
sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 
 
Las provisiones que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas 
para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o 
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
De acuerdo con el convenio colectivo vigente, la Fundación tiene contraído con sus 
empleados un premio de fidelidad o permanencia, consistente en tres mensualidades 
extraordinarias si cuentan con quince años de antigüedad en la Fundación y hayan 
cumplido, como mínimo, 55 años, teniendo derecho a percibir una mensualidad 
adicional por cada cinco años que excedan de los indicados quince primeros años. 
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La Fundación tiene recogida en su balance una provisión para atender dichas 
obligaciones estimadas de manera individual para cada una de las personas a las que 
puede llegar a ser de aplicación dicho premio.  
 
Para la determinación del importe de dicha provisión, la Fundación se ha basado en los 
resultados del estudio actuarial realizado en este ejercicio por el Novaster GE, SA 
basado en el método del crédito unitario proyectado, utilizando al efecto las tablas de 
mortalidad PERM12COL1 y PERF12COL1 y en el incremento anual de los salarios en 
un 1,5% hasta la fecha de jubilación.  
 
Gastos, inversiones y responsabilidades de naturaleza medioambiental. 
 
Tienen la consideración de gastos medioambientales aquellos devengados derivados 
de la operativa ordinaria en la prevención de la contaminación, el tratamiento de 
residuos y vertidos, la descontaminación, restauración, la gestión medioambiental o la 
auditoría medioambiental. 
 
Los gastos de naturaleza medioambiental originados en el ejercicio u otro anterior, que 
a la fecha de cierre del ejercicio sean probables o ciertos pero indeterminados en cuanto 
a su importe o fecha en que se producirán dan lugar, en su caso, al registro de la 
correspondiente provisión de naturaleza medioambiental, que será revisada en función 
de la nueva información disponible. 
 
Durante el ejercicio 2020/2021 no se han devengado gastos ni contingencias de carácter 
medioambiental. 
 
Criterios empleados para el registro y valoración de gastos de personal. 

 
a) Indemnizaciones por despido.  

 
De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a
aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.  
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación contractual del 
empleo, salvo lo descrito a continuación, y dado que no reciben indemnizaciones 
aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos 
por indemnizaciones, cuando surgen, se registran como gasto en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido.  
 
 

 
b) Planes de pensiones.  

 
La Fundación no tiene ni gestiona un plan específico de pensiones de jubilación para 
sus empleados, estando todas las obligaciones al respecto cubiertas por el sistema de 
la Seguridad Social del Estado y/o Seguridad Social Suiza. 
 

Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La Fundación no cuenta con ningún mecanismo ni acuerdo que suponga la utilización de 
las acciones propias como mecanismo de pago a personal o a terceros. 
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Subvenciones, donaciones y legados. 
 
La Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, 
donaciones y legados que le han sido concedidas: 
 
a) Subvenciones a la explotación.  

 
Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Fundación 
estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por
consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los 
resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación 
contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvenciones. 
 

b) Subvenciones de capital.  
 
Las que tienen carácter de no reintegrable se registran como ingresos directamente 
imputados a patrimonio neto por el importe concedido. Se procede al registro inicial, 
una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima 
que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las resoluciones individuales de concesión. 
 
En el reconocimiento inicial la Fundación registra, por un lado, los bienes o servicios 
recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio 
neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los 
activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación 
o baja en inventario de los mismos. 
 
Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que 
adquieran la condición de no reintegrables. 
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5. Inmovilizado material. 
 

5.1. Análisis del movimiento del ejercicio 2020/2021. Su composición y evolución 
durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021 ha sido la siguiente: 
 

 
 

5.2. Análisis del movimiento del ejercicio 2019/2020. Su composición y evolución 
durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2020 fue el siguiente: 
 

 
 
 
 

Inmovilizado material

(Euros)

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

Descripción  31-08-2020  2020/2021  2020/2021 31-08-2021 31-08-2021 31-08-2021

• Terrenos 178.783,16 - - 178.783,16 - 178.783,16

• Construcciones 4.725.149,06 - - 4.725.149,06 (1.639.719,54) 3.085.429,52

• Instalaciones técnicas 4.698.143,96 204.175,84 (14.438,73) 4.887.881,07 (3.962.611,22) 925.269,85

• Mobiliario 745.264,03 61.617,91 (39.650,80) 767.231,14 (574.166,07) 193.065,07

• Equipos informáticos 273.659,38 41.749,45 (19.878,44) 295.530,39 (200.881,77) 94.648,62

• Otro inmovilizado material 22.196,33 - - 22.196,33 (21.909,25) 287,08
10.643.195,92 307.543,20 (73.967,97) 10.876.771,15 (6.399.287,85) 4.477.483,30

     

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al     

Amortización acumulada 31-08-2020 2020/2021 2020/2021 31-08-2021

• Construcciones 1.547.098,98 92.620,56 - 1.639.719,54

• Instalaciones técnicas 3.762.238,78 208.386,07 (8.013,63) 3.962.611,22

• Mobiliario 578.289,07 35.160,26 (39.283,26) 574.166,07

• Equipos informáticos 191.218,75 29.541,46 (19.878,44) 200.881,77

• Otro inmovilizado material 21.295,99 613,26 - 21.909,25

6.100.141,57 366.321,61 (67.175,33) 6.399.287,85

  

(Euros)

Inmovilizado material

(Euros)

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

Descripción  31-08-2019  2019/2020  2019/2020 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020

• Terrenos 178.783,16 - - 178.783,16 - 178.783,16

• Construcciones 4.725.149,06 - - 4.725.149,06 (1.547.098,98) 3.178.050,08

• Instalaciones técnicas 4.668.189,10 29.954,86 - 4.698.143,96 (3.762.238,78) 935.905,18

• Mobiliario 705.171,42 40.092,61 - 745.264,03 (578.289,07) 166.974,96

• Equipos informáticos 216.721,51 56.937,87 - 273.659,38 (191.218,75) 82.440,63

• Otro inmovilizado material 22.196,33 - - 22.196,33 (21.295,99) 900,34
10.516.210,58 126.985,34 - 10.643.195,92 (6.100.141,57) 4.543.054,35

     

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al     

Amortización acumulada  31-08-2019  2019/2020  2019/2020 31-08-2020     

• Construcciones 1.454.478,42 92.620,56 - 1.547.098,98

• Instalaciones técnicas 3.523.084,33 239.154,45 - 3.762.238,78

• Mobiliario 550.013,57 28.275,50 - 578.289,07

• Equipos informáticos 165.801,32 25.417,43 - 191.218,75

• Otro inmovilizado material 20.099,06 1.196,93 - 21.295,99

5.713.476,70 386.664,87 - 6.100.141,57

  

(Euros)
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5.3. Bienes totalmente amortizados. Al 31 de agosto de 2021 y 2020, existen 
elementos de inmovilizado material de la Fundación totalmente amortizados 
por los siguientes importes: 
 

 
 
 

5.4. Otras consideraciones sobre el inmovilizado material. No existe inmovilizado 
material ubicado en el extranjero. 
 
A 31 de agosto de 2021 y 2020 la Fundación tiene bienes del inmovilizado material, 
con un coste de adquisición de 3.904.917,75 euros, cedidos en garantía de un crédito 
hipotecario (véase Nota 10).  
 
La Fundación recibió en ejercicios anteriores donaciones relacionadas con la 
construcción del edificio situado en la calle Alfonso XII, 95-97 (véase Nota 14). El valor 
neto contable al 31 de agosto de 2021 y 2020 de dicho inmovilizado es de 
2.785.508,00 y 2.863.606,35 euros, respectivamente.  
 
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 
dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las 
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se 
deben cubrir para el año siguiente. 
 

6. Inversiones inmobiliarias. 
 

6.1 Análisis del movimiento del ejercicio 2020/2021. Su composición y evolución 
durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021 ha sido la siguiente: 
 

 
 

31-08-2021 31-08-2020

Construcciones 94.120,08 94.120,08
Instalaciones técnicas 2.742.358,68 2.506.832,86
Otras instalaciones 389.353,84 425.503,26
Equipos para procesos de información 142.384,51 141.031,07
Otro inmovilizado material 20.397,13 18.696,99

3.388.614,24 3.186.184,26

(Euros)
Elementos

Inversiones Inmobiliarias

(Euros)

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

Descripción  31-08-2020  2020/2021  2020/2021 31-08-2021 31-08-2021 31-08-2021

• Terrenos 25.949,44 - - 25.949,44 - 25.949,44

• Construcciones 503.762,12 - - 503.762,12 (191.873,95) 311.888,18

529.711,56  -  - 529.711,56 (191.873,95) 337.837,62

 

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al

Amortización acumulada  31-08-2020  2020/2021  2020/2021 31-08-2021

• Construcciones 181.798,75 10.075,20 - 191.873,95

181.798,75 10.075,20 - 191.873,95

  

(Euros)
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6.2 Análisis del movimiento del ejercicio 2019/2020. Su composición y evolución 

durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2020 fue el siguiente:  
 

 
 

6.3 Otras consideraciones sobre las inversiones inmobiliarias. El importe 
registrado en este epígrafe corresponde a una vivienda que la Fundación tiene 
arrendada al director del colegio y a un local que tiene arrendado a un tercero para 
actividades de restauración. El importe registrado en el epígrafe corresponde, por 
un lado, a la reforma realizada en la vivienda en el ejercicio 2009/2010 y, por otro 
lado, a la parte proporcional del importe de la construcción y terreno destinados al
local de restauración.   
 
Los ingresos percibidos durante el presente ejercicio por dicho arrendamiento han 
sido de 23.100,00 euros (26.250,00 euros en el ejercicio terminado al 31 de agosto 
de 2020). Adicionalmente, los gastos incurridos ascienden a 5.552,38 euros 
(5.749,63 euros en el ejercicio anterior). 
No hay bienes totalmente amortizados al cierre de los ejercicios finalizados el 31 
de agosto de 2021 y 2020.
 
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los 
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones 
inmobiliarias. La dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo 
hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes 
que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversiones Inmobiliarias

(Euros)

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

Descripción  31-08-2019  2019/2020  2019/2020 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020

• Terrenos 25.949,44 - - 25.949,44 - 25.949,44

• Construcciones 503.762,12 - - 503.762,12 (181.798,75) 321.963,38

529.711,56  -  - 529.711,56  (181.798,75) 347.912,82

 

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al

Amortización acumulada  31-08-2019  2019/2020  2019/2020 31-08-2020

• Construcciones 171.723,55 10.075,20 - 181.798,75

171.723,55 10.075,20 - 181.798,75

  

(Euros)
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7. Inmovilizado intangible. 
 

7.1 Análisis del movimiento del ejercicio 2020/2021. 
 
Su composición y evolución durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021 
ha sido la siguiente:  
 

 
 

7.2 Análisis del movimiento del ejercicio 2019/2020. 
 
Su composición y evolución durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2020 
fue el siguiente:  
 

 
 
 

7.3 Bienes totalmente amortizados. 
 
Al 31 de agosto de 2021, se encuentran totalmente amortizados elementos del 
inmovilizado intangible de la Fundación por importe de 64.024,57 euros (64.024,57 
euros al cierre del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2020). 
 
 
 

Inmovilizado intangible

(Euros)
  Amortización Valor neto

Saldos a  Altas  Bajas Saldos a acumulada a contable a
 31-08-2020 2020/2021 2020/2021 31-08-2021 31-08-2021 31-08-2021

• Aplicaciones informáticas 85.431,80 - - 85.431,80 (70.634,54) 14.797,26
85.431,80 - - 85.431,80 (70.634,54) 14.797,26

(Euros)
 Saldos a  Dotaciones Bajas Saldos a
 31-08-2020  2020/2021  2020/2021 31-08-2021

• Aplicaciones informáticas 68.464,92 2.169,62 - 70.634,54
68.464,92 2.169,62 - 70.634,54

Descripción

Amortización acumulada

Inmovilizado intangible

(Euros)
  Amortización Valor neto

Saldos a  Altas  Bajas Saldos a acumulada a contable a
 31-08-2019 2019/2020 2019/2020 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020

• Aplicaciones informáticas 85.431,80 - - 85.431,80 (68.464,92) 16.966,88
85.431,80 - - 85.431,80 (68.464,92) 16.966,88

(Euros)
 Saldos a  Dotaciones Bajas Saldos a
 31-08-2019  2019/2020  2019/2020 31-08-2020

• Aplicaciones informáticas 66.295,20 2.169,72 - 68.464,92
66.295,20 2.169,72 - 68.464,92

Descripción

Amortización acumulada
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8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.  
 
Arrendamientos operativos en los que la Fundación actúa de arrendador 
 
La Fundación tiene arrendados a terceros una vivienda y un local en régimen de 
arrendamiento operativo (véase Nota 6). El total de ingresos percibidos durante el 
ejercicio anual terminado a 31 de agosto de 2021 por dichos arrendamientos ha sido de 
23.100,00 euros (26.250,00 euros en el ejercicio anual terminado al 31 de agosto de 
2020). Todos los contratos de arrendamiento operativo se consideran cancelables.  
 
Arrendamientos operativos en los que la Fundación actúa de arrendatario 
 
El gasto por arrendamientos operativos soportado por la Fundación durante el ejercicio 
anual terminado a 31 de agosto de 2021 ha ascendido a 90.041,39 euros, 
correspondiente principalmente a equipos para el proceso de la información, así como 
un contrato de arrendamiento de un local contiguo a la escuela (22.825,19 euros en el 
ejercicio anterior). Todos los contratos de arrendamiento operativo se consideran 
cancelables.  
 

9. Activos financieros.  
 
La Fundación reconoce como activo financiero cualquier activo que sea un instrumento 
de patrimonio de otra entidad o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro 
activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables.  
 
9.1 Los activos financieros al 31 de agosto de 2021 y 2020 se clasifican de acuerdo con 

las siguientes categorías: 
 

 
 

La Fundación ha adquirido durante el ejercicio 2020/2021 participaciones de un fondo de 
inversión por importe global de 300 miles de euros. Al disponer de excedentes de 
tesorería, y siempre siguiendo la política conservadora de la Fundación, se ha decidido 
realizar dicha inversión adicional, cuya valoración a 31 de agosto de 2021 asciende a 
1.038 miles de euros, habiéndose reconocido un incremento del valor razonable en el 
ejercicio en curso por importe de 38 miles de euros, imputado directamente al patrimonio 
neto. 
 
 
 
 
 
 

 

Activos financieros

31-08-2021 31-08-2020 31-08-2021 31-08-2020

- - 1.732.313,25 1.844.926,70

(1) En aplicación de la consulta 2 BOICAC 87 Septiembre/2011 no se incluyen como activos financieros
 los saldos con las administraciones públicas

                                            Clases

  Categorías

Instrumentos financieros a 
largo plazo

Instrumentos financieros a 
corto plazo

Instrumentos de patrimonio 
(1)

Créditos, derivados y
Otros (1)

- -     - Valorados a coste

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta: 1.038.606,35 700.000,00
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9.2 El detalle de Créditos, Derivados y Otros de los ejercicios terminados el 31 de 
agosto de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
9.3 Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar del 

ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021. Su detalle es el siguiente: 
 
Movimiento saldos deudores ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2021 
 

 
 
El saldo del epígrafe de “Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar” corresponde, principalmente, al importe pendiente de cobro 
de Educationsuisse, y a aquellos saldos deudores por escolaridad y las 
aportaciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio 
terminado el 31 de agosto de 2021 correspondientes a los diferentes importes 
remesados por la actividad propia.  
 

Préstamos y partidas a cobrar

31-08-2021 31-08-2020

7.152,78 2.052,78

343.985,40 555.099,66

Personal - 33.061,53
1.381.175,07 1.254.712,73

Total 1.732.313,25 1.844.926,70

¹ 
 �

En aplicación de la consulta 2 BOICAC 87 Septiembre-2011 no se incluyen como activos financieros los
saldos con las administraciones públicas.

Instrumentos financieros a 
corto plazo

Préstamos y partidas a cobrar

Fianzas y depósitos

Usuarios, patrocinadores  y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar ¹

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Saldos a Saldos a

31-08-2020 Cobros 31-08-2021

Deudores escolaridad/

aportaciones

- Ejercicio 15/16 23.240,37 - (1.433,54) - 21.806,83

- Ejercicio 19/20 28.597,50 - (22.769,46) (5.828,04) -

- Ejercicio 20/21 - 32.502,27 - - 32.502,27

51.837,87 32.502,27 (24.203,00) (5.828,04) 54.309,10

Provisión  para insolvencias (51.837,87) (32.502,27) 30.031,04 - (54.309,10)

Educationsuisse 512.328,23 2.053.268,74 (2.223.788,02) - 341.808,95

Otros deudores 42.771,43 - (40.594,98) - 2.176,45

Anticipos de remuneraciones 33.061,53 20.779,77 (53.841,30) - -

Administración Pública 878,68 3.799,01 (4.149,79) - 527,90

TOTAL 589.039,87 2.077.847,52 (2.316.546,05) (5.828,04) 344.513,30

(Euros)

Aumentos / 
Dotaciones

Pérdida 
definitiva / 
Reversión
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La Fundación ha registrado una provisión por deterioro por importe de 32.502,27 
euros que se corresponde a cuotas de alumnos que están pendientes de cobro a 
31 de agosto de 2021 y a fecha de formulación de cuentas todavía no se han 
cobrado.  
 

9.4 Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar del 
ejercicio terminado el 31 de agosto de 2020. Su detalle era el siguiente: 
 
Movimiento saldos deudores ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 

 
 
El saldo del epígrafe de “Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar” correspondía, principalmente, al importe pendiente de cobro 
de Educationsuisse, y a aquellos saldos deudores por escolaridad y las 
aportaciones que se encontraban pendientes de cobro al cierre del ejercicio 
terminado el 31 de agosto de 2020 correspondientes a los diferentes importes 
remesados por la actividad propia.  
 

9.5 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 
Formando parte del saldo de Tesorería se incluyen 23 miles de euros correspondientes al 
saldo del Fondo de Solidaridad no dispuesto al cierre del ejercicio (véase nota 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saldos a Saldos a

31-08-2019 Cobros 31-08-2020

Deudores escolaridad/

aportaciones

- Ejercicio 15/16 24.554,45 - (1.314,08) - 23.240,37

- Ejercicio 17/18 - - - -

- Ejercicio 18/19 11.338,86 - - (11.338,86) -

- Ejercicio 19/20 - 28.597,50 - - 28.597,50

35.893,31 28.597,50 (1.314,08) (11.338,86) 51.837,87

Provisión  para insolvencias (35.893,31) (28.597,50) - 12.652,94 (51.837,87)

Educationsuisse 435.990,65 1.756.308,35 (1.679.970,77) - 512.328,23

Otros deudores 2.056,03 5.156.582,48 (5.115.867,08) - 42.771,43

Anticipos de remuneraciones - 33.061,53 - - 33.061,53

Administración Pública 428,89 6.159,36 (5.709,57) - 878,68

TOTAL 438.475,57 6.952.111,72 (6.802.861,50) 1.314,08 589.039,87

(Euros)

Aumentos / 
Dotaciones

Pérdida 
definitiva / 
Reversión
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10. Pasivos financieros.  
 
Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que 
cumplen en la Fundación. El valor en libros de cada una de las categorías al 31 de 
agosto de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
El detalle de Derivados y Otros de los ejercicios terminados el 31 de agosto de 2021 y 
2020 es el siguiente: 
 

 
A 31 de agosto de 2021, dentro de la partida de Acreedores varios, la Fundación tiene 
registrada la deuda generada con Educationsuisse entre los meses de enero a agosto de 
2021 por importe de 520.962,94 euros, que se liquidará de manera conjunta con la 
liquidación definitiva de la subvención federal correspondiente al próximo ejercicio, de 
acuerdo con las políticas de liquidación de saldos de dicha entidad. A 31 de agosto de 2020 
el importe por este concepto ascendía a 544.642,28 euros.  
 
10.1 Deudas con Entidades de crédito. 

 
Su detalle al 31 de agosto de 2021 es el siguiente: 
 

 

Pasivos financieros

31-08-2021 31-08-2020 31-08-2021 31-08-2020 31-08-2021 31-08-2020 31-08-2021 31-08-2020

685.214,10 827.306,20 142.092,10 138.587,47 1.118.404,16 1.130.020,72 1.945.710,36 2.095.914,39

(1) En aplicación de la consulta 2 BOICAC 87 Septiembre/2011 no se incluyen como pasivos financieros los saldos con las administraciones públicas

Instrumentos financieros a corto plazo
Total

Deudas con entidades de 
crédito

Deudas con entidades 
de crédito

Derivados
Otros (1)

Débitos y partidas a pagar

                                Clases

  Categorías

Instrumentos financieros a 
largo plazo

Préstamos y partidas a pagar

31-08-2021 31-08-2020

- 39.904,23

134.532,96 117.399,55

800.026,81 801.136,21

Personal 179.890,84 169.031,16

Otros pasivos financieros 3.953,55 2.549,57

Total 1.118.404,16 1.130.020,72

¹ En aplicación de la consulta 2 BOICAC 87 Septiembre/2011 no se incluyen como pasivos financieros
los saldos con las administraciones públicas.

Derivados y Otros (1)

Débitos y partidas a pagar

Proveedores de inmovilizado

Proveedores

Acreedores varios

Tipo de operación Corto plazo Largo plazo Límite Disponible

Préstamos 142.092,10 685.214,10 - -
142.092,10 685.214,10 - -

(Euros)
Dispuesto
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Los importes registrados corresponden al préstamo hipotecario formalizado con fecha 
29 de julio de 2005 con la entidad Banco Popular Español (hoy en día Banco 
Santander), por un importe de 5 millones de euros, destinado a la financiación del 
Proyecto de Nueva Infraestructura.  
 
La disposición del préstamo fue contra certificaciones de obra ejecutada, habiendo 
quedado dispuesto en su totalidad en febrero de 2007, si bien en agosto del mismo 
año se amortizó extraordinariamente por importe de 2,5 millones de euros. 
 
Dicho préstamo, que devenga un tipo de interés de mercado referenciado al 
EURIBOR 12 meses más un margen de 50 puntos básicos, tiene fijado su 
vencimiento final el 4 de febrero de 2027, habiéndose iniciado el período de 
amortización el 4 de marzo de 2007. En garantía de las obligaciones derivadas del 
préstamo, la Fundación ha otorgado primera hipoteca voluntaria a favor de la 
entidad financiera sobre la finca de su propiedad situada en Barcelona, calle 
Alfonso XII nº 95 a 105 (véase Nota 5).  
 
El detalle de las deudas por vencimientos es el siguiente: 
 

 
 

 
11. Moneda extranjera. 

 
Durante los ejercicios anuales finalizados el 31 de agosto de 2021 y 2020 se han 
producido operaciones en moneda extranjera que se resumen seguidamente: 
 

 
 
Como consecuencia de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se han 
producido diferencias de cambio que han sido reconocidas en el resultado del ejercicio. 

(Euros)
Préstamo 

Vencimiento hipotecario

2021/2022 142.092,02
2022/2023 145.685,31
2023/2024 149.369,46
2024/2025 153.146,79
2025/2026 y siguientes 237.012,62
Total 827.306,20
Parte corriente (142.092,10)

685.214,10

Operaciones efectuadas en moneda extranjera

Moneda Recibidos Prestados Recibidos Prestados

Francos Suizos 2.289.561,33 2.007.775,18 2.321.164,63 1.722.020,32

(Euros)
Servicios

31-08-2021 31-08-2020



Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada 
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 
 

28 

El importe reconocido en presente ejercicio por clases de instrumentos financieros ha 
sido el siguiente (expresado en euros, pero procedentes íntegramente de operaciones 
en francos suizos): 

 
 
 

12. Fondos propios. 
 
Fondos fundacionales. La Asociación Escuela Suiza, fundadora de la Fundación 
Escuela Suiza, realizó una dotación inicial a título de cesión gratuita de 30.050,60 euros. 

Con posterioridad, la Asociación procedió a ceder gratuitamente el centro docente 
privado “Escuela Suiza” y con él todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones.  
 
Dicha cesión quedaba afectada con carácter permanente a los fines propios de la 
Fundación por lo que pasó a considerarse como un aumento de la dotación fundacional 
cifrado en 907.469,13 euros, importe éste que se corresponde con el neto patrimonial 
del balance incorporado a la Fundación por dicha cesión. 
 
Durante el ejercicio 1997/1998 se produjo la incorporación, como nuevo miembro del 
Patronato de la Fundación, de la Sociedad Suiza de Barcelona, la cual hizo entrega de 
270.455,45 euros en metálico como aportación a la dotación fundacional de la 
Fundación. 
 
En consecuencia, la dotación fundacional total asciende a 1.207.975,18 euros. 
 
La composición de los fondos fundacionales a 31 de agosto de 2021 y 2020 es como 
siguen:  
 

2020/2021 2019/2020
Diferencias de cambio reconocidas en el resultado
de transacciones liquidadas durante el ejercicio

Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y
otras cuentas a cobrar 3.463,04 33.703,12
Acreedores y otras cuentas por pagar (730,83) (28.773,28)
Tesorería 3.498,38 387,70

6.230,59 5.317,54

Diferencias de cambio reconocidas en el resultado
de transacciones pendientes de liquidar

Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y
otras cuentas a cobrar 4.230,32 8.328,77
Acreedores y otras cuentas por pagar - -
Tesorería - -

4.230,32 8.328,77

Total 10.460,91 13.646,31

(Euros)
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Aplicación de elementos patrimoniales a finalidades propias. La totalidad de las 
actividades de la Fundación se corresponden con su finalidad fundacional, tal y como
se ha detallado y comentado en la Nota 1 de esta Memoria, centrada en la promoción 
de la educación y la enseñanza a niños y adultos de ambos sexos y de cualquier 
nacionalidad y/o religión, en todos los grados, de conformidad con la legislación vigente 
en Suiza y en España. 
 
En consecuencia, todos los recursos obtenidos por la Fundación se destinan a su 
finalidad fundacional. 
 
Excedentes de ejercicios anteriores. La composición de los excedentes de ejercicios 
anteriores de la Fundación al 31 de agosto de 2021 es la siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de los Fondos Propios - 2020/2021

Saldo a Saldo a

31.08.2020 Adiciones Disminuciones (D) H 31.08.2021

Fondo dotacional 1.207.975,18 - - - - 1.207.975,18

Remanente 3.592.574,99 - - - - 3.592.574,99

Excedentes negativos de ejercicios anteriores - - - (61.758,05) (61.758,05)

Resultado del ejercicio (61.758,05) 207.111,87 - 61.758,05 207.111,87

4.738.792,12 207.111,87 - (61.758,05) 61.758,05 4.945.903,99

(Euros)

Movimientos ejercicio 2020-2021

Traspasos

Remanente

(Euros)

Ejercicios anteriores 2.946.276,28
Excedente del ejercicio 14/15 5.441,28
Excedente del ejercicio 15/16 (14.250,44)
Excedente del ejercicio 16/17 284,47
Excedente del ejercicio 17/18 148.040,49
Excedente del ejercicio 18/19 473.412,92
Corrección de errores 19/20 33.369,99

3.592.574,99
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13. Existencias. 
 
El detalle de las existencias a 31 de agosto de 2021  y 2020 es el siguiente: 
 

 
Correcciones valorativas 
 
En el ejercicio 2017-2018 la Fundación registró una provisión por deterioro de Otro 
Material por importe de 57 mil euros ya que su valor neto realizable se considera superior 
al valor neto contabilizado. Este ejercicio se mantiene dicha provisión. 
 
Compromisos 
 
No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuros o de opciones 
sobre las existencias. 
 

14. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
 
El saldo de dicho epígrafe corresponde a las aportaciones recibidas para la construcción 
del edificio de la Calle Alfonso XII, 95 (Barcelona). La operatividad docente en dicho 
inmovilizado alcanzó el 40% en enero 2007 y el 100% en julio de 2007. 
 
El movimiento del ejercicio anual finalizado el 31 de agosto de 2021 corresponde 
íntegramente a la aplicación al resultado del porcentaje del 2%, coincidente con el plazo
de amortización de dicho inmovilizado.  El detalle de las aportaciones recibidas o 
comprometidas y la aplicación a resultados de las mismas es el siguiente:  
 

 
 

31-08-2021 31-08-2020

Libros 7.590,71 7.918,70
Libretas 3.623,30 6.075,30
Otro material 60.267,02 64.495,60
Deterioro Otro material (57.152,56) (57.152,56)

14.328,47 21.337,04
Anticipos a proveedores 8.512,10 11.779,86
Total existencias 22.840,57 33.116,90

(Euros)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Importe Aplicación al Aplicación al

aportado  o resultado Saldos a resultado Saldos a

comprometido 2019/2020 31-08-2020 2020/2021 31-08-2021

• Fundación Winterthur 18.000,00 (360,00) 13.178,96 (360,00) 12.818,96

• Clariant Iberica Servicios, S.L. 18.600,00 (372,00) 13.618,26 (372,00) 13.246,26

• Crédit Suisse, Sucursal en España, S.A. 95.304,68 (1.906,09) 69.778,97 (1.906,09) 67.872,88

• Mas Llauner 25.000,00 (500,00) 18.304,11 (500,00) 17.804,11

• Novartis Farmacéutica, S.A. 5.000,00 (100,00) 3.660,82 (100,00) 3.560,82

161.904,68 (3.238,09) 118.541,12 (3.238,09) 115.303,03

(Euros)

Empresas
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15. Situación fiscal. 
 
Administraciones públicas deudoras / acreedoras. 
 
La composición de los saldos con administraciones públicas deudoras y acreedoras al 
31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 

 
 

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios  
 
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre 
sociedades al 31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
Las rentas obtenidas por la Fundación están exentas de tributación del impuesto de 
sociedades de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002, por la que se aprueba 

Administraciones públicas deudoras

 

Saldos a Saldos a

 31-08-2021 31-08-2020

• Administraciones Españolas:

- Hacienda Pública:

527,90 878,68

Total Administraciones españolas  527,90 878,68

(Euros)

Descripción

IVA Soportado

Administraciones públicas acreedoras

 

Saldos a Saldos a

 31-08-2021 31-08-2020

• Administraciones Españolas:

- Hacienda Pública:

45.865,93 39.577,69

337,47 877,27

- Organismos de la Seguridad Social:

105.891,16 36.690,08

Total Administraciones españolas  152.094,56 77.145,04

IVA Repercutido

Cotización a la Seguridad Social 

(Euros)

Descripción

Retenciones sobre la renta de las personas físicas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Aumentos Disminuciones
Efecto
neto

Aumentos Disminuciones
Efecto
neto

Diferencias permanentes (7.861.303,62) 7.654.191,75 207.111,87 (7.156.099,14) 7.217.857,19 (61.758,05)

Base imponible (resultado fiscal) - -

(Euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias

Importe del ejercicio 2020/2021 Importe del ejercicio 2019/2020

207.111,87 (61.758,05)
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el régimen fiscal de entidades sin ánimos lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
 
El detalle de las rentas y gastos de la Fundación es el siguiente: 

 

 
 
La distribución de los gastos por actividad durante el ejercicio anual finalizado al 31 de 
agosto de 2021 es el siguiente: 

Detalle de las rentas y gastos (RD 1270/2003 art. 3.1 a) )

 

2020-2021 2019-2020

· Rentas exentas

· procedentes de actividades económicas exentas (Ley 49/2002 art. 6.4) 5.812.940,35 5.407.328,82

· procedentes de subvenciones recibidas (Ley 49/2002 art 6.1) 2.010.263,27 1.722.020,32

· procedentes de donativos recibidos (Ley 49/2002 art 6.1) 15.000,00 500,00

· procedentes de alquileres (Ley 49/2002 art. 6.2) 23.100,00 26.250,00
Total rentas exentas 7.861.303,62 7.156.099,14

 

· Gastos

· gastos de actividad cultural 7.038.949,38 6.730.832,54

· gastos de administración 520.798,56 460.108,62

· gastos de alquileres 94.443,81 26.916,03

Total gastos 7.654.191,75 7.217.857,19

(Euros)
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La distribución de los gastos por actividad durante el ejercicio anual finalizado al 31 de 
agosto de 2020 fue el siguiente: 
 

Distribución de los gastos (RD 1270/2003 art. 3.1 a) )

Actividades Gastos

 Educativas totales

• Ayudas monetarias y otros gastos - 322.984,69 322.984,69

• Dotaciones a la amortización de inmovilizado

Amortización inmovilizado intangible - 2.169,72 2.169,72

Amortización inmovilizado material - 366.321,51 366.321,51

Amortización inversiones inmobiliarias 10.075,20 - 10.075,20

10.075,20 368.491,23 378.566,43

• Gastos de personal

Sueldos, salarios y similares y cargas sociales 448.262,81 2.059.982,14 2.508.244,95

• Aprovisionamientos

Compras otros aprovisionamientos - 3.608.160,08 3.608.160,08

• Otros gastos

Arrendamientos y cánones - 94.443,81 94.443,81

Reparaciones y conservación - 268.992,84 268.992,84

Servicios profesionales independientes - 149.882,99 149.882,99

Transportes - 3.085,90 3.085,90

Primas de seguros 10.183,29 82.587,48 92.770,77

Servicios bancarios - 2.966,65 2.966,65

Publicidad, propaganda y relaciones públicas - 14.262,75 14.262,75

Suministros - 103.502,37 103.502,37

Otros servicios 52.277,26 1.138,01 53.415,27

Tributos - 14.266,88 14.266,88

Gastos financieros - 22.878,79 22.878,79

Otros gastos de explotación - 18.277,08 18.277,08

62.460,55 776.285,55 838.746,10

520.798,56 7.135.903,69 7.656.702,25

(Euros)

Gastos 2020/2021

Concepto Administración
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La Fundación se encuentra abierta a inspección tributaria para los cuatro últimos
ejercicios de todos aquellos impuestos a que se halla sujeta. Con independencia de que 
la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, la Comisión Delegada estima que 
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia 
de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto.  

Distribución de los gastos (RD 1270/2003 art. 3.1 a) )

Actividades Gastos

 Educativas totales

• Ayudas monetarias y otros gastos - 365.576,33 365.576,33

• Dotaciones a la amortización de inmovilizado

Amortización inmovilizado intangible - 2.169,72 2.169,72

Amortización inmovilizado material - 386.664,87 386.664,87

Amortización inversiones inmobiliarias 10.075,20 - 10.075,20

10.075,20 388.834,59 398.909,79

• Gastos de personal

Sueldos, salarios y similares y cargas sociales 415.566,70 1.841.838,70 2.257.405,40

• Aprovisionamientos

Compras otros aprovisionamientos - 3.434.689,37 3.434.689,37

• Otros gastos

Arrendamientos y cánones - 26.916,03 26.916,03

Reparaciones y conservación - 252.966,05 252.966,05

Servicios profesionales independientes - 173.882,52 173.882,52

Transportes 1.218,79 1.287,53 2.506,32

Primas de seguros 11.424,97 92.553,81 103.978,78

Servicios bancarios - 3.393,85 3.393,85

Publicidad, propaganda y relaciones públicas - 6.648,79 6.648,79

Suministros - 84.120,40 84.120,40

Otros servicios 21.822,96 36.381,12 58.204,08

Tributos - 5.399,99 5.399,99

Gastos financieros - 26.396,65 26.396,65

Otros gastos de explotación - 16.862,84 16.862,84

34.466,72 726.809,58 761.276,30

460.108,62 6.757.748,57 7.217.857,19

(Euros)

Gastos 2019/2020

Concepto Administración



Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada 
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021 
 

35 

 
16. Ingresos y gastos. 

 
Ayudas monetarias. La composición de este epígrafe en los ejercicios terminados al 
31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
Las ayudas por becas incluyen ayudas de escolaridad aplicadas a alumnos hijos de 
empleados de la Fundación por importe de 304.992,54 euros en el ejercicio finalizado al
31 de agosto de 2021 (273.185,89 euros en el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 
2020), en aplicación del convenio de la enseñanza privada de Catalunya. 
 
Aprovisionamientos. La composición de este epígrafe en los ejercicios terminados al 
31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
La partida de Trabajos realizados por otras empresas a 31 de agosto de 2021 contiene 
un saldo de 2.265.426,14 euros correspondiente a servicios de formación. En el curso 
terminado a 31 de agosto de 2020, este gasto ascendió a 2.313.870,18 euros.  
 
Gastos de personal. La composición de este epígrafe del ejercicio terminado al 31 de 
agosto de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 
 
La Fundación no ha registrado gasto por sueldos y salarios ni seguridad social por el 
personal docente de Suiza, debido a que se encuentra reflejado en el epígrafe Trabajos 
realizados por otras empresas (ver nota de aprovisionamientos). 
 
 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de la actividad. La 
composición de este epígrafe de los ejercicios terminados al 31 de agosto de 2021 y 
2020 es la siguiente: 
 

2020-2021 2019-2020

Ayudas por becas 322.984,69 365.576,33

(Euros)

2020-2021 2019-2020

Consumo de bienes destinados a la actividad 70.792,87 83.229,29
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos 97.716,03 70.644,96
Trabajos realizados por otras entidades 3.439.651,18 3.280.815,12

3.608.160,08 3.434.689,37

(Euros)

2020-2021 2019-2020

Sueldos y salarios 1.945.238,62 1.725.605,40
Seguridad social española 534.528,06 497.231,18
Otros gastos sociales 28.478,27 20.900,07
Provisiones - 13.668,75

2.508.244,95 2.257.405,40

(Euros)
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17. Provisiones y contingencias. 
 
La evolución y composición de las provisiones de la Fundación durante el ejercicio 
finalizado al 31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 
 
Tal y como se indica en la Nota 4, la Fundación tiene recogida en su balance la provisión 
que corresponde a cada una de las personas que, según el artículo 84 del convenio de 
la enseñanza privada de Catalunya, tengan derecho al premio de fidelidad. Este derecho 
se adquiere al tener 15 años de servicios prestados y una edad mínima de 55 años.   
 
Fondo para riesgos y gastos. 
 
La Fundación tenía constituida una provisión por contingencias derivadas de diferencias 
en la cotización a la seguridad social suiza por valor de 30.747,44 euros. Al cierre del 
ejercicio esta provisión ha sido cancelada. 
 

18. Información de carácter medioambiental. 
 
La actividad de la Fundación, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de agosto 
de 2021 y 2020, no ha tenido efectos de carácter medioambiental, no habiéndose 
incurrido, en consecuencia, en gasto, inversión o contingencia alguna por este concepto. 
 
 

19. Pasivo por periodificaciones a corto plazo.  
 
El saldo de este epígrafe corresponde principalmente a ingresos anticipados de 
matrículas y actividades extraescolares que se desarrollarán en el curso siguiente. 
 
 
 

  

2020-2021 2019-2020

Pérdidas de créditos incobrables derivados
de las actividades (5.828,04) (239,00)
Dotación a la provisión por operaciones comerciales (1.754,83) (29.126,70)
Reversión de provisión de las actividades 30.031,04 12.781,09

22.448,17 (16.584,61)

(Euros)

Provisiones y contingencias

 

Saldos a Dotaciones Aplicaciones Saldos a Dotaciones Aplicaciones Saldos a

 31-08-2019 2019/2020 2019/2020 31-08-2020 2020/2021 2020/2021 31-08-2021

• Provisión para pensiones y

obligaciones similares  270.069,94 13.120,75 (69.420,61) 213.770,08 59.174,21 (48.519,71) 224.424,58

• Provisión para riesgos y gastos  30.747,44 - - 30.747,44 - (30.747,44) -

 300.817,38 13.120,75 (69.420,61) 244.517,52 59.174,21 (79.267,15) 224.424,58

(Euros)

Descripción
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20. Hechos posteriores. 
 
No han acaecido hechos significativos con posterioridad a la fecha de cierre de las 
cuentas anuales y que por su importancia requieran su inclusión en la memoria. 
 

21. Operaciones con partes vinculadas. 
 
Retribuciones al personal de alta dirección y miembros de la Comisión Delegada. 
La Fundación no tiene personal contratado en régimen de alta dirección en los ejercicios 
2021 y 2020. Durante ambos ejercicios no se ha devengado ni pagado remuneración 
alguna a los miembros de la Comisión Delegada, ni del Patronato, ni la Fundación tiene 
contraída obligación alguna por razón de sus cargos.  
 
Adicionalmente, no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o pago de 
primas de seguros de vida respecto de los antiguos y/o actuales miembros de la 
Comisión Delegada ni del Patronato ni del personal de alta dirección.  
 

22. Otra información. 
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio anual finalizado el 31 de 
agosto de 2021 distribuido por categorías y la distribución por sexos de la plantilla al
cierre del ejercicio son los siguientes: 

 
 
 
En la clasificación anterior, así como en el registro del gasto correspondiente, ha 
prevalecido el fondo del total de empleados por la Entidad, con independencia de la 
forma seguida en su contratación. 
 

Plantilla
Categoría Media Hombres Mujeres Total

Director General 1 1 - 1
Director Técnico 1 1 - 1
Director Administración 1 - 1 1
Director Pedagógico Parvulario 1 - 1 1
Director Pedagógico Primaria 1 1 - 1
Director Pedagógico Secundaria 1 - 1 1
Director Pedagógico Gymnasium 1 1 - 1
Profesorado General 66 14 49 63
Extraescolares y curso de alemán 6 - - -
Administración 6 1 5 6
Biblioteca 2 - 2 2
Recepción y conserjería 2 1 1 2
Mantenimiento 1 1 - 1
Cocina 1 - 1 1
Psicólogo 1 1 1

92 22 61 83

Plantilla al 31-08-2021
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El número medio de personas empleadas durante el ejercicio anual finalizado el 31 de 
agosto de 2020 distribuido por categorías y la distribución por sexos de la plantilla al 
cierre del ejercicio eran los siguientes: 

 
La Fundación mantiene en su plantilla a 31 de agosto de 2021 y 2020 a un trabajador 
con una discapacidad igual o superior al 33%. Se trata de una mujer en la categoría de 
cocina.  
 
Honorarios auditores. Los honorarios profesionales devengados al 31 de agosto de 
2021 y 2020 por los auditores por los servicios de auditoría de cuentas anuales 
ascienden a 8.000 euros en ambos ejercicios. 
 

      Cambios en el Patronato. En el ejercicio 2020-2021 no ha habido cambios en los 
miembros del Patronato. 
 

23. Ayudas pendientes de aplicar. 
 
Según la aplicación del artículo 3 de la Ley 49/2002, sobre el régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, uno de los 
requisitos de las entidades sin fines lucrativos es que han de destinar al menos el setenta 
por ciento de las rentas y otros ingresos netos anuales que se obtengan al cumplimiento 
de las finalidades fundacionales, y el resto se ha de destinar o bien al cumplimiento 
diferido de las finalidades o bien a incrementar la dotación fundacional. 
 
La aplicación mínima del setenta por ciento de los ingresos se ha de hacer efectiva en 
el plazo de tres ejercicios, a contar desde el inicio del siguiente al de la acreditación 
contable, a excepción de los supuestos en los que el Protectorado haya autorizado un 
plazo distinto. 
 
El análisis de la aplicación de la cuenta de explotación del ejercicio terminado al 31 de 
agosto de 2021 se detalla a continuación: 
 

Plantilla
Categoría Media Hombres Mujeres Total

Director General 1 1 - 1
Director Técnico 1 1 - 1
Director Administración 1 - 1 1
Director Pedagógico Parvulario 1 - 1 1
Director Pedagógico Primaria 1 - 1 1
Director Pedagógico Secundaria 1 1 - 1
Director Pedagógico Gymnasium 1 1 - 1
Profesorado General 65 16 45 61
Extraescolares y curso de alemán 3 - - -
Administración 7 2 5 7
Biblioteca 2 - 2 2
Recepción y conserjería 2 1 1 2
Cocina 1 - 1 1
Psicólogo 1 1 - 1

88 24 57 81

Plantilla al 31-08-2020
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24. Información segmentada. 
 
La distribución de los ingresos por prestación de servicios por categorías de actividades 
a 31 de agosto de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

Análisis de las Ayudas pendientes de aplicar

Ingresos Gastos Rentas Gastos Pendiente de 

Año totales necesarios netas Porcentaje Importe fundacionales aplicación

2020/2021 7.861.303,62 520.798,56 7.340.505,06 70,00% 5.138.353,54 7.654.191,75 -

2019/2020 7.156.099,14 460.108,62 6.695.990,52 70,00% 4.687.193,36 7.217.857,19 -

2018/2019 8.097.351,75 432.018,30 7.665.333,45 70,00% 5.365.733,42 7.623.938,83 -

2017/2018 7.542.322,52 386.721,26 7.155.601,26 70,00% 5.008.920,88 7.502.413,64 -

 

(Euros)

Aplicación obligatoria

2020/2021 2019/2020

Ingresos por enseñanza reglada 4.416.769,99 4.035.356,00
Subvención Federal Suiza 2.007.025,18 1.722.020,32
Actividades extraescolares, campamentos,
cursos y guardería 454.596,93 593.424,96
Comedor, libros y material escolar 908.293,05 774.678,68
Donativos 15.000,00 500,00

7.801.685,15 7.125.979,96

(Euros)



Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada 
 

 

Las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico anual cerrado el 31 
de agosto de 2021 de la Fundación Escuela Suiza, Fundació Privada, que constan de 39 
páginas numeradas de la 1 a la 39 y escritas a una sola cara, son formuladas y firmadas por 
los miembros de la Comisión Delegada de la Fundación en Barcelona a 29 de noviembre de 
2021. 
 
 
 
 
Presidente Vicepresidente 
Dña. Cristina de Seras D. Marc Meister 
 
 
 
 
 
 
Tesorero  Secretario 
D. Sebastian Waldburg D. Roberto Giralt 
 
 
 
 
 
 
Vocal Vocal 
D. David Verdura D. Pedro Maqueda 
 
 
 
 
 
 
Vocal Vocal 
D. Christian Bäbler D. Yann Wanner 
 
 
 
 
 
 


		+34 93 551 14 80
	2021-11-24T08:28:03+0000
	www.signaturit.com
	Signaturit


	



