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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS 

 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Expresadas en euros) 

 
 

  Nota 2020 2019 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

1. Ingresos de la actividad propia 14.1 380.891 391.813 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   380.891 391.813 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 14.1 2.335.865 2.679.132 

3. Gastos por ayudas y otros 14.2 (96.229) (112.846) 

a) Ayudas monetarias    (96.229) (51.840) 

b) Ayudas no monetarias  - (61.006) 

5. Aprovisionamientos 14.3 (890.322) (875.403) 

7. Gastos de personal 14.4 (1.067.996) (1.204.990) 

8. Otros gastos de la actividad 14.5 (543.068) (761.337) 

9. Amortización del inmovilizado 5 (60.546) (54.413) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   58.595 61.956 

13. Ingresos financieros 14.6 30 536 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  1.918 - 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   1.948 536 

A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   60.543 62.492 

18. Impuesto sobre beneficios 13 - - 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 18) 

  60.543 62.492 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO 

  60.543 62.492 

 
 

Las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden el balance   

abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada adjunta que consta de 19 notas. 
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14.2 Ayudas monetarias  
 
Este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta recoge las becas concedidas para la 

formación y otros premios. La Fundación instrumenta el cumplimiento de sus fines mediante la 

realización de prestaciones de servicios tanto en el campo de la enseñanza como la investigación.  

 
El desglose de las ayudas monetarias durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 
 

 

  2020 2019 

Becas, premios  81.229 20.600 

Ayudas monetarias a entidades 15.000 31.240 

Ayudas no monetarias  61.006 

Total, ayudas monetarias y no 
monetarias 

96.229 112.846 

 

 

Dentro del programa de becas, ayudas y descuentos en los ejercicios 2020 y 2019 se incluyen Becas 

concedidas por la Fundación por importe de 66.229. En 2019 son descuentos por 61.006 euros 

respectivamente (véase Nota 4.g). 

 
 

14.3 Aprovisionamientos 
 
Este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta recoge los gastos de la actividad formativa 

e investigación, destinados al cumplimiento de los fines fundacionales. 

 

El desglose de los aprovisionamientos durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

 
 

  2020 2019 

Gastos destinados a las actividades investigación y 
formativa 

890.332 875.403 

       Estudios 47.468 102.168 

       Publicaciones 545 1.137 

      Formación, incluido el gasto de profesorado 842.309 772.098 

Total, aprovisionamientos 890.322 875.403 

 
El incremento se debe fundamentalmente al soporte telemático contratado para ejecutar las actividades 
educativas de forma no presencial por importe de unos 167 miles de euros.(ver nota 2.e) 

 
14.4 Gastos de personal 
 
El desglose de los gastos de personal durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

 

  2020 2019 

Sueldos y Salarios 853.304 1.004.190 

Cargas sociales 212.360 199.629 

Otros gastos sociales 2.332 1.171 

Total, gastos de personal 1.067.996 1.204.990 
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La disminución se debe, fundamentalmente, a la reducción de los gastos de profesorado como 
consecuencia de la realización de las actividades educativas de forma telemática (ver nota 2.e). 

 
14.5 Otros gastos de la actividad 
 
El desglose de los gastos de la actividad durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 
 
 

  2020 2019 

Arrendamientos y cánones 126.341 227.839 

Reparaciones y conservación 59.703 67.596 

Servicios de profesionales independientes 107.129 106.521 

Primas de seguros 6.320 4.241 

Servicios bancarios y similares 6.995 1.158 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 126.050 98.524 

Suministros 22.532 28.782 

Locomoción 25.275 146.020 

Otros gastos 63.260 81.407 

Deterioro de usuarios y otros deudores de la actividad propia (537) (751) 

 Total, Otros gastos 543.068 761.337 

 
En el caso de los arrendamientos, la disminución se debe a que en 2019 se alquilaron un número mayor 
de salas acondicionadas en diferentes centros docentes para dar soporte a la totalidad del número de 
alumnos de los que ha dispuesto la Fundación para la realización de exámenes. 
 
En el caso de los gastos en locomoción, la disminución se debe a la menor actividad presencial en 
programas de formación fuera de la Comunidad de Madrid, debido a las restricciones de movilidad por 
la pandemia de COVID19. 

 
 
14.6 Resultado financiero 
 
El desglose de ingresos y gastos financieros durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 
 
 
 

  2020 2019 

Ingresos financieros 30 536 

       Procedentes de préstamos y partidas a cobrar 30 356 

       Procedentes de inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 180 

Deterioro y resultado por enajenación Instrumentos 
Financieros 

1.918 - 

Resultado financiero 1.948 536 
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