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FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN ILUSIONES 

Informe de auditoría de las cuentas anuales de Pymes sin fines lucrativos emitido por un 

auditor independiente 

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN ILUSIONES

por encargo de estos: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN

ILUSIONES (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance de situación al 31 de 

diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al 

ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 

FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN ILUSIONES a 31 de diciembre de 2020, así como

de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de 

acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 

auditor en relación con la auditoría de cuentas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 

anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 

auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 

establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 

de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Audiaxis Auditores, s.L.r. Inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espallél. 
R.M. Barcelona, volumen 20070, folio 028, hoja núm. 1)-822, Inscripción la. 1)-59159822 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 

significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 

han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 

y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esos riesgos. 

Cuestión clave relacionada con los ingresos ygastos 

Los ingresos por donaciones de la Fundación a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 

349.975,77 euros constituyendo el 100% de los ingresos de la Fundación y las ayudas 

directas concedidas con la finalidad de hacer realidad las ilusiones de los niños y niñas han 

ascendido a 31.630,08 euros. Debido a la importancia en la cuenta de pérdidas y ganancias 

de la Fundación hemos concentrado más esfuerzos en el trabajo de la auditoría en dichas 

áreas. 

Modo en el que se ha tratado en la Auditoría 

./ Hemos comprobado el correcto registro temporal de los ingresos por donaciones

como de las ayudas concedidas por la Fundación, verificando la correcta

imputación de éstos en el período que les corresponda .

./ Hemos verificado, mediante la comprobación de los convenios firmados en el

presente año, el correcto registro de los ingresos por donaciones según el marco

contable aplicable .

./ A partir del listado total de las ayudas realizadas, hemos escogido una muestra y

verificado su correcto registro contable en base a la documentación solicitada .

./ Hemos comprobado el correcto desglose en las cuentas anuales de la información

anteriormente descrita. Y obtenido la correspondiente carta de manifestaciones.
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Conclusión 

Tras efectuar los procedimientos de auditoría anteriormente indicados, no encontramos 
nada a resaltar en relación con los ingresos por donaciones y los gastos por ayudas, que no 
hayan sido reconocidos en los estados financieros auditados. 

Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales 

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de la 
FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN ILUSIONES de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad para la preparación de un 
estado financiero de este tipo en España, y del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de unas cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Patronato son responsables de 
la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa 
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si los miembros del Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar 
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente 
en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
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Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales s1, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas

anuales de situación normal debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia

de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra

opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material, debida a fraude es más

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude

puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del

control interno de la Fundación.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los

miembros del Patronato.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Patronato, del

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas

sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en

funcionamiento.
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Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de 
ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales y de sus notas explicativas y si las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los miembros del Patronato de la Fundación en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los r1.esgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros del 
Patronato, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 
las cuentas anuales y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Barcelona, 14 de mayo de 2021. 

Col-legi 
de Censors Jurats 

de Comptes 

de Catalunya 

···························

AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P. 
(Inscrita con el núm. S0744 en el R.O.A.C.) 

NOELIA ACOSTA SÁNCHEZ (R.O.A.C.20.811)

Socia-Auditora de Cuentas 
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l. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La FUNDACIÓN PRIVADA ILUSIONES, fue fundada en Barcelona en 20 de
diciembre de 1999, delante del Notario Xavier Roca Ferrer, fijando su domicilio social 
en la calle Comte d'Urgell, 240, 5ºB, 08036 de Barcelona. En fecha 24 de octubre de 
2012 cambió su denominación social, pasándose a llamar la FUNDACIÓN MAKE-A
WISH SPAIN ILUSIONES, en adelante la Fundación, y como consecuencia se 
modificaron los Estatutos de la misma. 

La Fundación se rige por las siguientes disposiciones legales: 

Ley 1/1982 de 3 de marzo de Fundaciones Privadas a Catalunya modificada por la 
Ley 21/1985 de 8 de noviembre, por el Real Decreto 37/1987 de 29 de enero, por 
el Real Decreto 259/2008 de 23 de diciembre, por el cual se aprobaba el Plan de 
contabilidad de las fundaciones y asociaciones sujetas a la legislación de la 
Generalitat de Catalunya y por el Real Decreto 125/201 O de 14 de septiembre que 
modificaba el Real Decreto anterior. 

Asimismo, la Fundación es una organización sin ánimo de lucro de conformidad con la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo calificada como benéfica del tipo 
asistencial y cultural cuya finalidad fundacional es crear las condiciones humanas, 
económicas y sociales para hacer realidad las ilusiones de niños entre 3 y 18 años que 
padezcan una enfermedad terminal o que pueda poner en peligro su vida. 

Figura inscrita en el Regish·o Administrativo de Fundaciones del Departamento de 
Justicia de la Generalitat de Catalunya con el número 1.384. 

En noviembre del 2009, la Fundación entró a formar parte de la fundación internacional 
MAKE-A-WISH FOUNDATION INTERNATIONAL como MAKE-A-WISH Spain. 

Para llevar a cabo la finalidad fundacional, la Fundación se basa en tres conceptos: 

p 

Misión; provocar ilusión en niños y niñas con enfermedades graves enriqueciendo 
sus vidas a través de experiencias personales de esperanza, fuerza y alegría. 

Visión; provocar ilusión en todos los niños y niñas potencialmente beneficiarios de 
España. 

Valores; se detallan a continuación: 
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• El profundo respeto, la admiración y el compromiso por cada uno de los
beneficiarios que conducen toda la acción.

• La confianza del cuerpo médico y asistencial responsable del beneficiario.

• La colaboración y la participación de los padres o familiares más cercanos
del beneficiario.

• La Fundación operará con la máxima diligencia: el tiempo es un factor
esencial.

• Se preservará en todo momento la privacidad del beneficiario.

• La seguridad del beneficiario es una consideración de máxima prioridad.

• La excelencia y las mejores prácticas nos distinguen en la gestión de la
organización.

• Nuestra Misión y Valores conducirán el sopo1te a todas las ilusiones
infantiles procedentes de todas las oficinas afiliadas a Make-A-Wish
International.

• El respeto y reconocimiento a la comunidad que nos apoya es condición
inquebrantable en nuestra obra social.

• Se atenderá a todos los beneficiarios hasta donde lo permita la optimización
de los recursos físicos y humanos.

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con la publicación del Real 
Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus 
(Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, la actividad de la 
Fundación se vio fuertemente afectada a causa de las restricciones y limitaciones en 
Hospitales, afectando a las ilusiones realizadas y a la comparabilidad de los datos del 
ejercicio 2019 con el 2020. 

Durante el ejercicio 2020 y 2019, la Fundación ha realizado un total de 53 y 106 
ilusiones nacionales, respectivamente, las cuales permitieron atender a un total de 176 y 
3 80 beneficiarios, respectivamente. 
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La Fundación dio soporte en 11 ilusiones de niños de afiliados internacionales que 
cumplieron su ilusión en España, respecto en 44 en el ejercicio anterior. 

Un detalle aproximado de la distribución de la edad de los beneficiarios para los 
ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente: 

3-6 años 7-10 años 11-14 años 15-18años
20201 2019 20201 2019 20201 2019 20201 2019 

% 25%1 31% 25%1 31% 36%1 27% 14%1 11% 

Situándose en el ejercicio 2020 y 2019 la edad media de los beneficiarios en 1 O años y 9 
años, respectivamente. 

Del total de beneficiarios atendidos en el ejercicio 2020 el 59% fueron niñas y el 41 % 
niños, respecto el 55% de niños y el 45% de niñas, respectivamente, para el ejercicio 
anterior. 

Para los ejerc1c1os 2020 y 2019, el 78% y 64% de nmos y nmas atendidas vienen 
derivados por personal sanitario y socio sanitario, el 9% y 28% por otro beneficiario y el 
13% y 8% a través de canales de comunicación propios de la Fundación. 

Un detalle de los departamentos médicos de procedencia de los beneficiarios es el 
siguiente: 

Departamentos médicos Número de beneficiarios 
2020 2019 

Oncología 23 33 

Hematología 15 24 
Neurología 5 27 
Nefrología /Rehabilitación 1 3 

Cardiología 4 12 
Otros 5 7 
Totales 53 106 

Asimismo, la Fundación durante el presente año ha desarrollado acciones de 
comunicación para concienciar a la sociedad sobre la situación que viven los niños y 
niñas que.padecen enfermedades graves y el poder que ejerce la ilusión sobre ellos y sus 
familias, mediante presentaciones en colegios y empresas, las colaboraciones con los 
mecenas de la Fundación, apariciones en los medios, elementos gráficos ... 

2-�
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Una de las acciones clave de sensibilización para la Fundación ha sido la campaña 
Astronautas, lanzada en el mes de agosto y surgida a partir de la ilusión de cuatro niños 
y niñas que soñaban con ser astronautas. La campaña se desarrolló en redes sociales y 
medios de comunicación. 

En la página web www.astronautas.com se contaba la historia de estos 4 jóvenes 
astronautas y cómo su mensaje consiguió ser enviado al espacio. 

Uno de los eventos especiales para este ejercicio 2020, fue organizado por la empresa 
colombiana Rappi, (que actúa como plataforma de intermediación entre varios tipos de 
usuarios), con un concierto online del grupo colombiano Morat para su numerosa 
comunidad de seguidores en todo el mundo. 

Asimismo, la empresa Gallina de Piel Wines, fue la encargada de organizar distintas 
catas y maridajes solidarios virtuales a favor de la Fundación, también entregó cestas de 
Navidad solidarias. 

Como acciones solidarias, destacar: 
La acción en Las Rozas Village, centro comercial en Madrid, que montó un 
espectacular árbol de la ilusión en su Christmas Market. 

La empresa farmacéutica Amgen, (compañía de biotecnología), organizó un 
"teambuilding" en el que 180 de sus empleados fueron encargados de llenar de 
ilusión a los niños y niñas de la Fundación. 

Tot Kedabé, venta de camisetas a beneficio de la Fundación. 

Famosa, Migueláñez o Comansi, participaron en la ilusión colectiva realizada por 
Navidad con donación de productos de su catálogo que fueron repartidos por los 
riders de Glovo. 

Hoteles Landmar, organizaron una venta solidaria de mascarillas entre el personal y 
los huéspedes, así como un photocall benéfico junto a su mascota Landi. 

Uttopy y Myretrobox, han mantenido la colaboración con la Fundación con la venta 
de camisetas y cajas regalo solidarias respectivamente. 

Oso Bogey, además de difundir la práctica de golf entre los más pequeños, también 
difunde la acción de la Fundación, con la venta de camisetas en Navidad. 
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También la Fundación en el presente ejercicio tuvo implicación y participación en los 
colegios, la pandemia no ha impedido que distintos colegios se sumaran a la misión de la 
Fundación, un ejemplo fue la acción por Navidad con la Campaña de Estrellas 

También la Fundación sigue estando presente en los distintos canales digitales, a través 
de la participación en redes sociales, con el fin de darse a conocer a un número más 
grande de personas, aumentar la presencia en nuevas plataformas, enriquecer la 
comunicación y participación con el feedback de la comunidad y convertir a los 
seguidores en colaboradores de ilusiones. 

En el ejercicio 2020 y 2019 el equipo de voluntarios de la Fundación estaba compuesto 
por un equipo de 60 personas y 69 personas, respectivamente, que generosamente 
proporcionaron no sólo su trabajo sino también su energía, fuerza, compromiso e ilusión, 
dedicando parte de su tiempo a la Fundación, las áreas de actividad del voluntariado tanto 
en el presente ejercicio como en el anterior han sido las siguientes: 

Área de Actividad % 
Voluntariado 2020 2019 

Obra Social 42% 47% 
Comunicación 15% 16% 
Gestión 3% 4% 
Fundraising 5% 16% 
Transversal 35% 17% 

Totales 100% 100% 

Debido a la cancelación de los eventos presenciales, la mayoría de los voluntarios 
denominados "transversales", han dejado su voluntariado en pausa a la espera de 
recuperar la realización de eventos. 

Situación Covid 

Tal como se ha indicado anteriormente, se han realizado una serie de medidas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento) 
como colectivas. Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la 
continuidad de actividad, principalmente, han sido las siguientes: 

Se ha introducido el teletrabajo de cara a garantizar la seguridad de sus empleadas, y 
para la realización de reuniones con los distintos Patronos y Entidades 
Colaboradoras para la organización y coordinación de eventos. 
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Con fecha 1 de abril de 2020, la Fundación inició el procedimiento de suspensión de 
contratos de trabajo, derivado de la concurrencia de causas de fuerza mayor de todas 
las empleadas con excepción de la directora general (reduciéndose la jornada laboral) 
para que pudiese gestionar el remanente de trabajo, coordinar futuras actividades, 
mantener redes sociales, interlocución con agentes sociales y voluntariado mientras 
persistiera la situación de bloqueo hospitalario y el estado de alarma. 

A fecha de formulación de las presentes cuentas sólo hay una enipleada en situación 
de ERTE parcial a 20 horas. 

No ha sido necesario la realización de grandes inversiones o gastos adicionales a 
causa del estado de alarma, 

La Fundación no prevé la posibilidad de incumplimiento de obligación contractual 
alguna, y por tanto no se prevé de ninguna consecuencia derivada de faltas de 
cumplimiento contractual a causa de la epidemia. 

Con la finalidad de hacer realidad la ilusión en el Estado de Alarma, la Fundación 
adaptó el proceso de realizar la ilusión en formato digital, llevando a cabo un análisis 
exhaustivo de la gestión de riesgos para garantizar el éxito en cada ilusión perfilando 
acciones de conexión con el niño/a y su familia de forma telemática para que pudiera 
sentir la experiencia como si estuviese físicamente en el lugar. 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad,
y se presentan de acuerdo con lo establecido en el Decreto 125/201 O, de 14 de
septiembre, de modificación del Plan de contabilidad de las fundaciones y las
asociaciones, sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el
Decreto 259/2008 de 23 de diciembre del 2008, y como estipula el artículo 2.3 en todo
aquel tratamiento contable el cual no estuviera previsto en dicho plan deberán
remitirse a las normas y apartados correspondientes contenidos en el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan general de contabilidad
de PIMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, que resulta
de aplicación des del 1 de enero del 2008.

Las citadas cuentas han sido formuladas por el Patronato de la Fundación, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.
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b) Principios contables no obligatorios aplicados:

Número de registro: 1.384 

N.I.F.: G62217534

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas
anuales son los que se resumen en la nota 4 de esta memoria. Todos los principios
contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los
resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE

La propuesta de la distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020 y 2019, formulada por el Patronato, es la siguiente:

Euros 

2020 2019 

Base de reparto: 

Excedente del ejercicio 76.604,80 68.619,96 

Disttibución: 

Remanente 76.604,80 68.619,96 

La distribución del excedente del ejercicio 2019 se muestra en el estado simplificado de 
cambios del patrimonio neto adjunto. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y V ALORACION

Los principales principios y normas de valoración utilizados para la preparación de las
cuentas anuales adjuntas son los siguientes: 

a) Inmovilizado material

El inmovilizado material se contabiliza por su coste de adquisición, dicho coste de
adquisición se deduce la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro
exp.erimentada.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes,
se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Por el contrario, los
gastos de reparación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se imputan a la
cuenta pérdidas y ganancias.
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La amortización de los elementos de las inmovilizaciones materiales se realiza sobre 
los valores de coste, siguiendo el método lineal, en función de la vida útil estimada 
según el siguiente detalle: 

Años de vida útil 

estimada 

Mobiliario 10 

Equipos para procesos de información 4 

b) Deterioro de valor de inmovilizado material

En la fecha de cada balance de situación, el valor neto contable de los elementos que
integran el inmovilizado material es minorado por cualquier pérdida por deterioro,
cuando se produzcan ciertos indicios o cambios que puedan indicar que éste excede
del importe recuperable estimado.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor en uso.

El valor en uso se calcula descontando los flujos de efectivo estimados a una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje la estimación actual del mercado sobre el
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.

Las pérdidas por deterioro se reconocen a la cuenta de pérdidas y ganancias.

En cada cierre de ejercicio, la Fundación evalúa si existe algún indicio que pérdidas
por deterioro de valor reconocidas en ejercicios anteriores no se mantengan o puedan
haber disminuido. Las pérdidas por deterioro revierten únicamente en el caso que se

haya producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor
recuperable del activo.

No obstante esto, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias, bajo el epígrafe de Pérdidas procedentes del
inmovilizado.

----
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e) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Arrendamiento operativo

Número de registro: 1.384 

N.I.F.: G62217534

Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el
derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de
percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un
arrendamiento de carácter financiero.

La Fundación no tiene contratos de arrendamiento financiero.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de
los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como
ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la
cuenta de pérdidas y ganancias.

La Fundación tiene dos impresoras a través de renting, una en la oficina de Madrid y
la otra en la oficina de Barcelona.

d) Activos financieros

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 y excluyendo los intereses devengados y no vencidos en el
momento de la compra, que se registran de forma independiente.

Los activos financieros mantenidos por la Fundación se clasifican como:

- Préstamos y partidas a cobrar: corresponden a créditos ( comerciales o no
comerciales) originados por la Fundación a cambio de suministrar efectivo, bienes o
servicios directamente y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y
que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste
amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en
función de su tipo de interés efectivo.

Cuando el vencimiento de estos activos es inferior a un año se valoran por su valor
nominal. Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo
que presenten las posibles insolvencias con respecto a su cobro.
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La Fundación no podrá reclasificar ningún activo financiero incluido inicialmente en 
esta categoría a otras, ni de aquéllas a ésta, salvo cuando proceda calificar al activo 
como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas. 

- Activos financieros disponibles para la venta: las participaciones temporales en el
capital de empresas, en términos generales, se engloba en este epígrafe. Se valorarán
inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio
de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada, más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles,
incluyendo el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en
su caso, se hubiesen adquirido.

Su valoración posterior se realiza por su valor razonable de cada uno de los valores
e instrumentos de su cartera de activos financieros disponibles para la venta, sin
deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación, y los

cambios en dicho valor se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que
el activo causa baja del balance o se deteriore, momento en el que así reconocido, se

imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

También se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el impo1te de los
intereses, calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los
dividendos devengados.

- Depósitos y fianzas constituidas: corresponden a los impo1tes pagados por las
fianzas de alquiler de las distintas oficinas, sí su vencimiento fuera inferior a un año

se refleja por su valor nominal o en caso contrario es necesario actualizar el valor,
la diferencia que se origina es considerada como un pago anticipado que se imputa
a resultados durante el periodo del alquiler o de la prestación de servicios.

Deterioro de activos financieros 

El importe recuperable de los activos financieros se calcula como el valor presente de 
los flujos futuros de tesorería estimados, descontados utilizando el tipo de interés 
efectivo original. Las inversiones a corto plazo no se descuentan. Las pérdidas por 
deterioro correspondientes a estos activos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y revierten en el caso de que el incremento posterior del imp01te 
recuperable pueda ser relacionado de forma objetiva con un hecho ocurrido con 
posterioridad al momento en el que la pérdida por deterioro fue reconocida. 
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La Fundación sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que 

permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurran circunstancias 
que permitan razonablemente su calificación como de dudoso cobro. 

e) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, que
corresponde al precio de la transacción menos los costes atribuibles. Posteriormente a
su reconocimiento inicial, los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado.

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,
aplicando el método de interés efectivo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual,
incluidos los débitos con las Administraciones Públicas, se valoran por su valor
nominal.

f) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes comprenden el efectivo en caja y
bancos y los depósitos y otros activos financieros con un vencimiento no superior a
tres meses desde la fecha de adquisición o constitución, siempre que no estén sujetos a
variaciones significativas de valor por sus características intrínsecas.

g) Impuesto sobre el valor añadido (IV A) y otros impuestos indirectos

El IV A soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos
corrientes y no corrientes, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones
gravadas por el impuesto.

Las reglas sobre el IV A soportado no deducible son aplicables a cualquier otro impuesto

indirecto soportado en la adquisición de bienes o servicios, que no sean recuperables
directamente de la Hacienda Pública.

El IV A repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por
este impuesto o del importe neto obtenido en la venta o disposición por otra vía en el
caso de venta o disposición por otra vía en el caso de baja del activo no corriente .

.. 
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Las reglas sobre el IV A repercutido son aplicables a cualquier otro impuesto indirecto 
que grave las operaciones realizadas por la Fundación y que sean recuperables a través 
de la Hacienda Pública. 

h) Impuestos sobre beneficios

La Fundación esta acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al
Mecenazgo. Esta exención no incluye los rendimientos obtenidos a paiiir del ejercicio
de una actividad clasificada como económica ajena al objeto o finalidad de la
Fundación. En este caso el gasto del impuesto sobre Sociedades del ejercicio se
calcularía en relación al resultado económico de las mencionadas actividades antes de
impuestos y éste incrementaría o disminuiría, según corresponda con las diferencias
"permanentes" o "temporarias" a efectos de determinar el impuesto devengado en el
ejercicio. El tipo de gravamen aplicable a las operaciones no exentas es del 10%.

El gasto por impuesto sobre beneficios de cada ejercicio se calcula mediante la suma
del impuesto corriente, que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de
gravamen sobre la base imponible del ejercicio tras aplicar las bonificaciones y
deducciones que fiscalmente sean admisibles, más la variación de los activos y pasivos
por impuestos diferidos contabilizados. En tal sentido, el impuesto corriente es el
importe estimado a pagar o a cobrar, conforme a los tipos impositivos en vigor a la 
fecha del balance de situación

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo de devengo
con independencia de la fecha de cobro o pago.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados
en el marco ordinario de la actividad.

Los ingresos por intereses se 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.
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j) Indemnizaciones por despido

Excepto en el caso de causa justificada, la Fundación está obligada a indemnizar a sus
empleados cuando son cesados en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier
necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, no existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una
provisión por este concepto.

k) Transacciones entre partes vinculadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma
parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación entre las empresas del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo
con las normas generales.

En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio
acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá
registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior
se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle del movimiento del inmovilizado material durante los ejercicios terminados el 31
de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
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Euros 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 

Coste: 

Mobiliario 9.295,00 - 9.295,00 - 9.295,00 

Equipos procesos información 23.289 83 - 23.289 83 - 23.289 83 

32.584 83 - 32.584,83 - 32.584 83 

Amoriización acumulada: 

Mobiliario -4.982,05 -748,78 -5.730,83 -629,49 -6.360,32

Equipos procesos información -18.699,61 -1.832 01 -20.531,62 -1.438 88 -21.970,50

-23.681 66 -2.580 79 -26.262 45 -2.068 37 -28.330 82

Saldo neto 8.903 17 6.322 38 4.254 01 

a) Bienes completamente amortizados

Un detalle del coste de los elementos del inmovilizado material que se encuentran
totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 de diciembre del 2020 y 2019
es el siguiente:

Euros 

2020 2019 

Mobiliario 3.417,21 3.417,21 

Equipos procesos información 17.794,00 16.525,24 

Total 21.211,21 19.942,45 

b) Pólizas de seguros

Es política de la Fundación contratar las pólizas de seguro necesarias para dar cobertura
a posibles riesgos que pudieran afectar al inmovilizado material. La cobertura de dichas
pólizas se considera suficiente.

6. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020 y 2019 se han incluido gastos
correspondientes al alquiler de la oficina por importe de 16.504,69 euros y 21.897,66
euros, respectivamente (ver nota 12.d).

En el presente ejercicio como consecuencia de la crisis sanitaria la Fundación ha recibido
una bonificación del 50% de las cuotas de los meses de abril a julio y los meses de
noviembre y diciembre, ascendiendo en un total de 5.504,04 euros.

En el ejercicio 2020 y 2019 no existe ningún importe como pagos mínimos futuros por el
arrendamiento operativo no cancelable.
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Las descripciones de los contratos por arrendamiento operativo son como siguen: 

Con fecha 25 de enero de 2016, la Fundación suscribió un contrato de arrendamiento 
para un local para oficinas situado en Barcelona con un vencimiento de 5 años, siendo 
el primer año de obligado cumplimiento, al llegar al vencimiento se prorrogará 
tácitamente por periodos anuales. El objeto arrendado corresponde a una oficina, cuya 
renta mensual se estableció en 1.450,00 euros más IVA, actualizándose cada año en 
función de la variación porcentual del IPC. El importe de la fianza depositada 
ascendió a 2.900,00 euros (ver nota 8.b). 

La Fundación dispone de una oficina situada en la calle Montalbán, 9, 2° Derecha en 
Madrid, donde disfruta del uso de sus instalaciones de manera gratuita. 

7. POLÍTICA Y GESTION DEL RIESGO

Las actividades de la Fundación no presentan riesgos financieros materialmente
significativos como son el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de interés en los
flujos de efectivo), como el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez.

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Un detalle de las categorías y clases de los activos financieros del balance de situación
adjunto, excluyendo los saldos con las administraciones públicas (ver nota 11 ), las
periodificaciones a corto plazo y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según
normas de registro y valoración, es el siguiente:

� s 

Activos financieros 

disponibles para la venta 

Préstamos v oartidas a cobrar 

Total 

Instmmentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 

2020 2019 

32.614 45 31.532 92 

- -
32.614,45 31.532 92 

Créditos Derivados y Otros 

2020 2019 

- -

2.900 00 2.900 00 

2.900,00 2.900,00 
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� 

Instrnmentos financieros a 

corto plazo 
Total 

Créditos Derivados y Otros 

2020 2019 2020 2019 s 

Activos financieros disponibles 

para la venta - - - -

Préstamos v oartidas a cobrar - - - -

Total - - - -

Durante el presente ejercicio, no se han producido traspasos o reclasificaciones entre las 
diferentes categorías de activos financieros. 

Un detalle de los vencimientos de los activos financieros en los ejercicios 2020 y 2019, es 
el siguiente: 

Vencimientos del eiercicio 2020 

2021 2022 2023 2024 en adelante Total 

Inversiones financieras: 

Activos fmancieros disponibles para la venta - - - - 32.614,45 32.614,45 

Fianzas y depósitos constituidos - 2.900,00 - - - 2.900,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 

Deudores varios - - - - - -
Total - 2.900 00 - - 32.614 45 35.514 45 

Vencimientos del eiercicio 2019 

2020 2021 2022 2023 en adelante Total 

Inversiones financieras: 

Activos financieros disponibles para la venta - - - - 31.532,92 31.532,92 

Fianzas y depósitos constituidos - 2.900,00 - - - 2.900,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 

Deudores varios - - - -
Total - 2.900 00 - - 31.532 92 34.432 92 

a) Activos disponibles para la venta

El detalle y movimiento de los activos disponibles para la venta en los ejercicios 2020 y

2019, es como sigue:
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Euros 

Saldo a 
Altas Minusval!a 

Saldo a 
Altas Plusvalía 

Saldo a 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 

Inversiones financieras largo plazo: 

Activos financieros disponibles para la venta 28.949,38 - 2.583,54 31.532,92 - l.081,53 32.614,45 

To tal inversiones financieras 28.949,38 - 2.583 54 31.532,92 - 1.081.53 32.614 45 

Inversiones financieras a largo plazo: 

Dentro de este epígrafe del balance de situación adjunto, la Fundación registraba la 
inversión de 600 acciones en ALFACARTERA, S.A, que en su momento se adquirió por 
un importe de 23 .892,00 euros, por parte del fundador como parte del fondo dotacional de 
la Fundación en su constitución a fecha 20 de diciembre de 1999 (ver nota 1 O). 

Con fecha 23 de mayo de 2018, este fondo se fusionó al fondo FONMASTER 1, FI 
siendo su canje de 2,77965423 participaciones por cada acción de ALFACARTERA, 
S.A. 

A fecha 31 de diciembre de 2020 y 2019 el valor liquidativo del nuevo fondo ascendió a 
32.614,45 euros y 31.532,92 euros, respectivamente. 

b) Cuentas a cobrar

El detalle y movimiento del siguiente epígrafe del balance de situación adjunto, en los
ejercicios 2020 y 2019, es como sigue:

Euros 

Activo 110 corriente Activo corriente Tolal 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Inversiones financieras: 

Fianzas y depósílos conslituidos 2.900 00 2.900 00 - 2.900 00 2.900 00 

2.900 00 2.900 00 - - 2,900 00 2.900 00 

Deudores comerciales y otras cuentas 11 cobnu-: 

Deudores varios - - - -

- - -

Total 2.900 00 2,900 00 - - 2.900 00 2,900 00 

Fianzas y depósitos constituidos 

Dentro de este epígrafe del balance de situación adjunto, a 31 de diciembre de 2020 y 
2019, la Fundación registra únicamente la fianza del alquiler del contrato de 
arrendamiento del local de Barcelona (ver nota 6). 

/--=-----
__-.-;>--

, 
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9. PASIVOS FINANCIEROS

Un detalle de las categorías y clases de los pasivos financieros del balance de situación

adjunto, excluyendo los saldos de las administraciones públicas (ver nota 11) y las
periodificaciones a c01to plazo, según normas de registro y valoración, es el siguiente:

� 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
Total 

crédito 
Derivados y Otros 

s 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Débitos y partidas a pagar 683,53 5.916,31 14,399,52 74.178,72 15.083,05 80.095,03 

Total 683 53 5.916 31 14,399 52 74,178 72 15.083 05 80.095,03 

Durante el presente ejercicio no se han producido traspasos o reclasificaciones entre las 
diferentes categorías de pasivos financieros. 

El vencimiento de este epígrafe se establece a c01to plazo con la cual cosa la totalidad del 
saldo vence en los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente. 

a) Deudas con entidades de crédito

La situación en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Ejercicio 2020 

Euros 
Producto financiero Garantia 

Limite Lamo olazo Corto olazo Total 

Tarjetas de crédito - 21.030,00 - 683,53 683,53 

- 683 53 683 53 

Ejercicio 2019 

Producto fmanciero Garantía 
Límite 

Euros 

Largo olazo Corto olazo Total 

Tarjetas de crédito - 21.030,00 - 5.916,31 5.916,31 

- 5.916 31 5.916 31 

<" 
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b) Otras deudas a corto plazo

En este epígrafe del balance de situación adjunto, la Fundación registraba una deuda
transformable en subvenciones, donaciones y legados derivado del convenio firmado
con la fundación "Joan Ribas Araquistain" a fecha 21 de octubre de 2019 en la cual
realizó una apotiación de 140.000,00 euros con la finalidad de atender 22 ilusiones de la
Fundación, dicho convenio tenía una duración de 12 meses a contar desde la fecha de la
firma del presente convenio.

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación había atendido 15 ilusiones ligadas a dicho
convenio, registrando en la cuenta de pérdidas y ganancias un ingreso por imp01ie de
95.454,55 euros, en el epígrafe "Ingresos por las actividades", el resto de las ilusiones
se han llevado a cabo el primer trimestre del ejercicio 2020, registrando un importe de
44.545,45 euros en el epígrafe de "Subvenciones, donaciones y otros ingresos" de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

c) Cuentas a pagar

Un detalle de las partidas que componen estos epígrafes del balance de situación
adjunto, es el siguiente:

Euros 

Pasivo corriente 

2020 2019 

Acreedores comerciales y otras cuentas a paga•� 

Acreedores varios 7.953,81 13.106,55 

Personal 6.445, 71 16.526,72 

Total 14.399 52 29.633.27 

10. FONDOS PROPIOS

a) Fondos dotacionales o fondos sociales

Según establecen los estatutos de la Fundación Make-A-Wish Spain Ilusiones, la
dotación fundacional está integrada por la apo1tación realizada por los fundadores por
un importe total de 29.902,12 euros, siendo totalmente dotada y desembolsada.

El detalle del fondo dotacional a fecha 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:

I --� 
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Euros 

Fondos 

dotacionales 

Constitución de la Fundación (20/12/1999): 

Aportación dineraria 6.010,12 

Aportación desemborsada con una cartera de acciones 

(ver nota 8.a) 23.892,00 

Total 29.902 12 

b) Excedentes de ejercicios anteriores

Según los estatutos de la Fundación las reservas de la misma no son disponibles, el
remanente se aplicará a los fines fundacionales o al incremento de sus fondos propios.

11. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

Los saldos mantenidos con las administraciones públicas al cierre del ejercicio 2020 y
2019, son los siguientes:

Euros 

Corriente 

Saldo deudor Saldo acreedor 

2020 2019 2020 2019 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - - 4.824,95 6.064,75 

Impuesto sobre la Renta de arrendamientos - - - -

Organismos de la Seguridad Social - - 5.743,85 5.557, 19 

Totales - - 10.568 80 11.621 94 

a) Situación Fiscal

De acuerdo con la legislación vigente, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta no haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales
o transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La Fundación tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que se halla 
sometida por el periodo legalmente no prescrito. En opinión de la dirección de la 
Fundación no existen contingencias significativas que pudieran derivarse de la 
eventual inspección de los mencionados ejercicios. 
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b) Impuesto sobre Sociedades

La Entidad tiene la obligación de presentar anualmente una declaración del impuesto
sobre Sociedades. Los beneficios de actividades económicas ajenas al objeto o
finalidad de la Fundación, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos
a un gravamen del 10% sobre la base imponible.

Todas las actividades de la Fundación en los ejercicios 2020 y 2019 han sido exentas
de dicho impuesto.

c) Información a suministrar en cumplimiento del Real Decreto 1270/2003 de 10 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo

l. Identificación de las rentas exentas y no exentas.

Durante los ejercicios 2020 y 2019, la totalidad de las rentas de la entidad están
exentas del Impuesto sobre Sociedades. En el cuadro siguiente se detallan los
correspondientes números y letras de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002:

Lcv 49/2002 
Ingresos Gastos Indirectos Rentas obtenidas 

Tipo de ingreso Número Letra 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Subvenciones y donaciones 6.1 a) 349.975, 77 548.710,86 43.867, 11 79.586,68 306.108,66 469.124,18 

Ingresos financieros 6.2 1.120,34 2.587, 19 426,56 53,58 693, 78 2.533,61 

Otros ingresos 16.926,13 465,46 - - 16.926, 13 465,46 

Total 368,022 24 551.763 51 44.293 67 79.640 26 323.728 57 472.123 25 

2. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones de cada actividad o proyecto,

en cumplimiento de las finalidades estatutarias.

El importe de los gastos reflejados es el resultado de sumar, los ajustes directos de
cada actividad, el importe resultante de distribuir los gastos de estructura dedicadas
a cada una de las actividades.

Actividad/Programa 
Ingresos 

Ayudas concedidas Gasto de personal Otros gastos To tal gastos 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Provocar ilusión 349.975, 77 548. 710,86 31.630,08 137.779,71 186.828,31 242.809,29 28.665,38 22.914,29 247.123,77 403.503,29 

General 18.046,47 3.052,65 44.293,67 79.6'10,26 44.293,67 79.640,26 

Totnl 368.022 24 551.763 SI 31.630 08 137.779 71 186.828 31 242,809 29 72.959 05 102.554 SS 291.417 44 483.143,5S 

, 
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3. Rentas del artículo 3.2 de la Ley 4/2002 y destino de las mismas.

Tipo de ingreso 
Renta obtenida Destino de las rentas 

2020 2019 2020 2019 

Subvenciones y donativos 306.108,66 469.124,18 Provocar ilusión 247.123,77 403.503,29 

Ingresos fmancieros 693,78 2.533,61 Inversión - -

Otros resultados 16.926, 13 465,46 

Total 323.728,57 472.123,25 Total 247.123,77 403.503,29 

PORCENTAJE DESTINADO DE LAS RENTAS OBTENIDAS A FINALIDADES 

PROPIAS DE LA ENTIDAD 
76,34% 85,47% 

4. Retribuciones a los miembros del Patronato de la Entidad.

Durante los ejercicios 2020 y 2019, los miembros del Patronato de la Entidad no
han percibido ninguna remuneración.

5. Porcentaje de participación de la Entidad en sociedades mercantiles.

En el ejercicio 2020, la Fundación posee 1.677,79254 participaciones del fondo
Fonmaster I, F.I., de la cual participa en un O, 12% aproximadamente.

6. Retribuciones recibidas por los administradores que representan a la Entidad

en las sociedades mercantiles en que participan.

No corresponde.

7. Convenios de colaboración empresarial.

La Fundación en el ejercicio 2020 tiene firmados los siguientes convenios:

- Acuerdo de patrocinio con la sociedad Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A,
prorrogable año a año.

- Convenio prorrogable cada año con la compafiía Vueling Airlines S.A.

- Convenio de colaboración con Loterías Carlos III, S.L. para la captación de
donativos voluntarios de los usuarios de la plataforma Play Loterías.
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- Contrato de prestación de servicios de Fundraising con la entidad Worldcoo,
S.L. que creó un dominio worldcoo.com como herramienta en línea para
recaudar fondos que se destinarán a proyectos sociales.

- Convenio de colaboración con la fundación Joan Ribas Araquistaín, con la
finalidad de financiar a 22 ilusiones de niñas y niños en un periodo de 1 año,
(ver nota 9.b).

- Convenio prorrogable de colaboración con Net Virtual Life, S.L. donde
acuerda donar el importe económico de los servicios contratados para el
mantenimiento informático de los sistemas de información de la Fundación
para ayudar a la digitalización

- Convenio de patrocinio con el parque Disneyland París, con vigencia renovable
anualmente de forma automática.

- Acuerdo de colaboración con la entidad Tot Kedabé, S.L., empresa dedicada a
la comercialización de productos textiles y ropa de trabajo, la finalidad para
comercializar los productos de la colección "Astronautas", renegociable
anualmente.

- Convenio de colaboración con Deutsche Bank con donaciones periódicas
según captación y vigencia hasta 21 de diciembre de 2020.

- Contrato de difusión publicitaria con la entidad Synergía Ads Media, S.L.,
compañía que presta servicios de publicidad, impresión de cartelería de las
campañas de la Fundación para su difusión, finalizando en el presente
eJerc1c10.

- Acuerdo con la Asociación Española de Fundraising para la realización de
campañas de comunicación para la recaudación de fondos, a renegociar cada
año.

- Acuerdo con la entidad StockCrowd, activando una cuenta para la recaudación
de fondos para las campañas entre 3 de agosto de 2020 hasta 31 de enero de
2021, a renegociar por periodos anuales.
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- Acuerdo de colaboración con la entidad JG Golf 18.0, S.L., entidad de
promoción de eventos dep01tivos, donde colabora con una donación de una
parte de las inscripciones de los niños y niñas y del merchandising vendido de
su mascota Oso Bogey, acuerdo prorrogable por periodos anuales.

- Acuerdo de patrocinio con Elipsos Internacional prorrogable cada año.

- Acuerdo de patrocinio con la Fundación Parques Reunidos, prorrogable cada
año.

- Acuerdo de colaboración con Fundación Real Madrid renovable de forma
automática.

- Acuerdo de colaboración con Futbol Club Barcelona, válido hasta 30/06/2021.

8. Identificación de la previsión estatutaria relativa a la destinación del

patrimonio en caso de disolución.

En el artículo 33 de los Estatutos de la Entidad dice así:

"El Patronato a fin de liquidar el patrimonio fundacional, podrá optar por
cualquiera de los dos sistemas de liquidación previstos en el Código Civil de
Catalunya:

a) Liquidación de activos y pasivos.

1.- La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato
adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los presentes
Estatutos y ha de ser aprobado por el Protectorado.

2.- La disolución de la Fundación comporta su liquidación que deberá de llevar
a término el Patronato, los liquidadores si los hubiese o subsidiariamente por el
Protectorado.

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán siguiendo la
siguiente prioridad: Malee-a-Wish Foundation International, ( o en su caso, a la
entidad que sustituya), fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas con
finalidades análogas a la de la Fundación y que sean designadas por Make-a
Wish Foundation International y a otras fundaciones o entidades no lucrativas
con finalidades análogas, así como entidades públicas.
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En todo caso, las entidades destinatarias del patrimonio deberán ser entidades 
beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

3 .- La adjudicación o el destino del patrimonio remanente ha de ser autorizada 
por el Protectorado antes de su ejecución. 

b) Cesión global.

La extinción determina la cesión global de todos los activos y pasivos de la
Fundación. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, se
ha de publicar de acuerdo con los términos exigidos por normativa vigente, y
previa autorización del Protectorado, se ha de adjudicar el patrimonio a otras
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro con finalidades análogas a las de la
Fundación o bien a entidades públicas.

De acuerdo con la normativa aplicable, preferentemente la cesión se practicará
siguiendo la misma prioridad en el caso de la liquidación de activos y pasivos".

12. INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos por actividades

Detalle de los ingresos de la Fundación obtenidos por la actividad ordinaria en los
ejercicios 2020y2019, es el siguiente:
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Euros 

2020 2019 

Ingresos no restringidos: 

Periódicos: 

Periódicos por personas físicas 29.681,00 57.456,00 

Periódicos por personas jurídicas 151.681,98 163.413, 12 

No periódicos: 

No periódicos por personas fisicas 5.481,57 14.739,23 

No Periódicos por personas jurídicas 84.857,58 222.822,30 

Ingresos restlingidos: 

Periódicos: 

Periódicos por personas físicas - 1.000,00 

Periódicos por personas jurídicas 4.690,00 5.300,00 

No periódicos: 

No periódicos por personas físicas 349,00 25,00 

No Periódicos por personas jurídicas 73.234,64 83.955,21 

Total inercsos 349.975 77 548. 710,86

Los ingresos restringidos corresponden a los ingresos dirigidos a pagar la ilusión de un 
niño o niña en concreto. 

Los ingresos no restringidos son aquellos que no tienen una asignación directa. 

Todos los ingresos provienen de donaciones de empresas y particulares que no están 
sttjetos a ninguna condición. 

b) Ayudas concedidas y otros gastos

Dentro de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, la Fundación
registra la ayuda concedida con la finalidad de hacer realidad la ilusión de niños y
niñas con una enfermedad terminal o que pueda poner en peligro su vida. Se utilizan
cuentas contables para cada uno de los niños o niñas que han sido objeto de la ayuda,
identificándolo con el nombre del beneficiario/a.

El impmte de dichas ayudas ha ascendido a 31.630,08 euros, respecto un importe de
137.779,71 euros del ejercicio anterior.
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c) Gastos de personal

Los gastos de personal que refleja la cuenta de explotación corresponden al personal
asalariado que realiza trabajos administrativos en general, su detalle en los ejercicios
finalizados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Euros 

2020 2019 

Sueldos y salarios 117.817,59 185.272,48 

Indemnizaciones - 3.334,31 

Cargas sociales 69.010,72 54.202,50 

Total !!astos de oersonal 186.828.31 242.809 29 

Cargas sociales 

En el ejercicio 2020 y 2019 el importe de este epígrafe, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta, no incluye ningún importe correspondiente a apo1iaciones y 
dotaciones para pensiones. 

d) Otros gastos de explotación

Un detalle del epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, de los ejercicios
2020 y 2019, es el siguiente:

Euros 

2020 2019 

Arrendamientos y cánones (ver nota 6) 17.047,71 21.897,66 

Reparación y conservación 897,38 1.289,30 

Servicios profesionales independientes 3.178,67 3.200,30 

Primas de seguros 2.275,68 2.949,53 

Servicios bancarios y similares 1.683,63 3.117,37 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 16.447,18 16.713,52 

Suministros 2.642,85 3.470,54 

Otros servicios 26.291,02 47.281,96 

Tributos - -

Saldo neto 70.464.12 99.920 18 
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e) Información sobre empleados

El número medio de trabajadores de la Fundación durante los ejercicios 2020 y 2019,
distribuido por categorías y por géneros, es como sigue:

2020 2019 

Número promedio Hombres Muieres Número promedio Hombres Muieres 

emoleados Final emnleados Final 

Gerencia - - - - - -

Director/a 1,00 - 1 1,00 - 1 

Técnicas 2,03 - 4 3,25 - 4 

Adminstración 1,98 - 3 3,67 - 4 

Total 5 01 - 8 7 92 - 9 

La Sociedad realiza el cálculo del personal medio en función del periodo de 
contratación y de la jornada laboral de cada persona. 

f) Honorarios de auditoría

El importe de los honorarios devengados durante el ejercicio 2020 y 2019 por los
servicios profesionales de auditoría, prestados por el auditor de cuentas, asciende a
2.351,00 euros y 2.328,00 euros, respectivamente. El auditor de cuentas no ha prestado
otros servicios que los de auditoría durante el ejercicio 2020 y 2019.

g) Remuneración de los miembros del patronato y personal de alta dirección.

Durante los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, los miembros del
patronato no han recibido ninguna remuneración por razón de su cargo.

En caso de la Fundación, la definición de alta dirección corresponde al cargo de
gerencia en el ejercicio 2020 y 2019 ha sido nulo, ya que no hay personal que ocupa
esta categoría.

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación compaite miembros del patronato con miembros del consejo de
administración de la Sociedades Inmobiliaria Alhambra, S.L.U., Damentis, S.L. e Índigo
House, S.L. Estas sociedades han realizado durante el ejercicio 2020 y 2019 unas
donaciones a la Fundación por importe de 123.510,00 euros y 124.509,00 euros,
respectivamente.

Y como miembros del patronato en los ejercicios 2020 y 2019, hicieron donaciones,
cuyos impo1tes ascendieron a:

e: 
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Euros 

2020 2019 

Miembros patronato 2.800,00 1.610,00 

14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES Y DE INGRESOS A FINES
PROPIOS

El detalle del cálculo por el cual se determina si se han destinado a las finalidades
estatutarias el porcentaje legalmente establecido, es el siguiente:

2020 2019 2018 2017 2016 

Total Ingresos: 368.022,24 551.763,51 549.533, 13 571.457,52 482.433,96 

Gastos indirectos vor la obtención de estos i11?,resos -44.293,67 -79.640,26 -92.467,44 -84.327,68 -110.903,48

Rentas Obtenidas: 323.728 57 472.123 25 457.065 69 487.129 84 371.530 48 

Rentas a aolicar: ............. .... (70%) 226.610,00 330.486 28 319.945 98 340.990 89 260.071,34 

Gastos de aplicación a las finalidades: 

Provocar ilusión 

Ayudas concedidas -31.630,08 -137.779,71 -127.358,96 -158.199,31 -142.417, 18

Gastos de personal -186. 828,31 -242.809,29 -297.434,57 -281. 765,22 -305.460,74

Otros gastos de explotación -28.665 38 -22.914 29 -28.701 96 -21.729 71 -14.913 73

-247.123,77 -403.503,29 -453. 495,49 -461. 694,24 -462. 791,65

Rentas AnÍicadas: -247.123 77 -403.503 29 -453.495 49 -461.694 24 -462. 791 65

Rentas oendientes anlicar años anteriores - - - . -

Rentas Aolicadas eiercicio -247.123 77 -403.503,29 -453.495 49 -461.694 24 -462. 791.65

% Re11fas Aplicadas: 76,3% 85,5% 99,2% 94,8% 124,6% 

Excede11fe "Rentas a ao/icar" vs "Rentas Aplicadas" - - . . . 

Importes 

Ingresos netos 
Importe cjccutndos ni 

Importe 
Ejercicio 

ojustodos 
aplicoci6n cumplimento Aplicación de recursos ni cumplimento directo de fas fm.ilidndcs fundo.cioncilcs 

pendiente 
obligalorfo directo en el 

ejm:ictO 

2016 2017 2018 2019 2020 Tot:il 
% 

cwnnlimicnlo 

2016 371.530,48 260.071,34 462.791,6; 462. 791,65 462.791,65 177,9% 

2017 487.129,84 340.990,89 461.694,24 461.694,24 461.694,24 135,4% 

2018 457.065,69 319.945,98 453.495,49 453.495,49 453.495,49 141,7¾ 

2019 472.123,25 330.486,28 403.503,29 403.503,29 403.503,29 122,l¾ 

2020 323.728.57 226.610.00 247.123.77 247.123.77 247.123.77 109.1% 

Totnl 1.478.104 48 2.028.608 44 462.791 6S 461.694 24 4S3.49S 49 403.S0J,29 247.123 77 2.028.608 44 

El detalle de los gastos indirectos de los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente: 

--
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Euros 
2020 2019 

Arrendamientos y cánones 17.047,71 21.897,66 
Reparaciones y mantenimientos 897,38 1.289,30 
Servicios profesionales independientes (auditoria) 3.178,67 3.200,30 
Primas de seguros (Responsabilidad Civil) 1.889,44 2.949,53 
Servicios bancarios (comisiones) 1.683,63 3.117,37 
Gastos de suministros (agua, luz y gas) 2.642,85 3.470,54 
Gastos materiales de oficina 725,76 2.227,17 
Gastos de comunicaciones ( correos y telefonía) 6.636,12 16.494,25 
Gastos jurídicos 366,56 221,46 
Gastos servicios de limpieza 1.212,88 2.644,08 
Gastos servicios informáticos 4.467,98 3.912,67 
Otros gastos 1.049,76 15.581,56 
Arnortitzación inmovilizado material 2.068,37 2.580,79 
Diferencias negativas de cambio 426 56 53 58 

44.293 67 79.640 26 

15. OTRA INFORMACIÓN

a) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de
julio

Un detalle del periodo medio de pago para el ejercicio 2020 y 2019, se incluye en el 
cuadro siguiente: 

Ejercicio 2020 1 Ejercicio 2019 
Días 

Periodo medio de oae:o a acreedores 37 65 1 24 03 

b) Aspectos medioambientales e información sobre derechos de emisión de gases de
efectos invernaderos

Durante el ejercicio 2020 y 2019, la Fundación no ha adquirido inmovilizado material 
ni ha incurrido en gastos, cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Así 
como que no posee derechos de emisión de gases de efectos invernaderos. 

En opinión del patronato de la Fundación, no existen contingencias relacionadas con 
la protección y mejora del medio ambiente, que pudieran tener efecto significativo 
sobre el patrimonio y los resultados de la Fundación. 

, 
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c) Hechos posteriores al cierre

Número de registro: 1.384 

N.I.F.: G62217534

No existen acontecimientos posteriores adicionales al cierre del ejercicio dignos de
mención.
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Formulación de las cuentas anuales de Pymes sin fines lucrativos 

El Patronato de la FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN ILUSIONES, con fecha 31 de 
marzo del 2021 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, procede a formular las cuentas anuales de Pymes sin fines lucrativos del ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, las cuentas 
anuales las cuales vienen constituidas por: 

Balance de situación de Pymes sin fines lucrativos a 31 de diciembre de 2020. 
Cuenta de pérdidas y ganancias de Pymes sin fines lucrativos correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. 
Estado de Pymes sin fines lucrativos de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. 
Memoria de Pymes sin fines lucrativos del ejercicio 2020. 

e: Bofia Carmela F ernan<lez Pi era 
Presidenta 

Don Carlos Sahuquillo Tudela 
Secretario 




