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MEMORIA ECONOMICA del ejercicio 2019-2020
En cumplimiento del Art. 3 RD 1270/2003
Inicio: 01-09-2020
Fin: 31-08-2021

Cumplimentado de los diversos apartados señalados en el Art. 3.1
a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades,
señalando los art. 6 y 7 de la ley 49/2002 que amparan la exención, con indicación de los
ingresos y gastos de cada una de estas rentas.
Para calcular la base imponible a efectos del Impuesto sobre sociedades, procedemos a
identificar las rentas exentas y no exentas.
Los gastos que se consideran imputables a las actividades exentas, no se consideran
deducibles. Los gastos que se consideren imputables a las actividades no exentas, se deducen.
Los gastos que se consideren comunes, se deducen en función del porcentaje de ingresos de
las actividades no exentas sobre las exentas.
Adjuntamos cuadro que identifica las rentas exentas y no exentas.
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Todos los ingresos que percibe nuestra entidad están exentos del I.S., ya que proceden
únicamente de explotaciones económicas exentas o de rentas exentas. Por tanto, el 100 % de
los gastos son atribuibles a ingresos exentos.
Acompañamos cuadro del ejercicio pasado para su comparación, del que de manera análoga
se deducen las mismas conclusiones que en el presente ejercicio.

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada actividad
realizada por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto.
Nuestra fundación sólo tiene un centro de trabajo.
Para identificar los ingresos y gastos de cada actividad con trascendencia económica, las
hemos dividido en tres grupos:
- una actividad principal, que es el servicio que prestamos para la práctica deportiva
individual y colectiva.
- un grupo que engloba las diversas actividades fundacionales que no son la principal:
publicidad en nuestra página web “www.Sportmagister.com” dedicada a fomentar la
educación a través del deporte, servicios prestados al proyecto de Prestación Beneficio
Comunidad (justicia juvenil), edición de vídeos de divulgación gratuita para concienciar sobre
el fair play - campaña “no seas hooligan”- y - campaña “sos esport” - etc.
- otro grupo con las actividades económicas complementarias de las otras dos: el servicio de
comedor-bar a los usuarios de las instalaciones, préstamo (alquiler) de material deportivo para
uso en nuestras instalaciones, cesión de espacio para rodajes publicitarios, etc.
Los ingresos y gastos comunes se han distribuido en proporción a los ingresos ordinarios para
cada tipo de actividad.
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Las inversiones de cada actividad se han tratado como gastos comunes, y están reflejadas en
la partida “amortizaciones”.
Hemos recibido subvenciones y ayudas extraordinaras de la Generalitat de Catalunya y del
Ajuntament de Barcelona, en su mayor parte para paliar los efectos económicos del cierre de
instalaciones por la crisis sanitaria
Los donativos provienen de diversas personas físicas y jurídicas y las personas del patronato.
Acompañamos tabla del presente curso y del anterior con la distribución de ingresos y gastos
de estos tres grupos de actividades:
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C) Descripción del destino de las rentas a las actividades de interés general, referido en
el art. 3.2 de la ley 49/2002.
Para calcular si destinamos el porcentaje mínimo legalmente reglamentado a actividades de
interés general (actividades fundacionales), hemos procedido de la siguiente manera:
Determinación del importe neto de ingresos por la suma del total de ingresos del ejercicio que
incluye: el total de rentas por explotación económica, las rentas por transmisión de bienes o
derechos con la excepción mencionada en el punto 2 b del art 3 de la ley 49/02 y el resto de
ingresos sin considerar las aportaciones en concepto de dotación patrimonial; minorado por
los gastos (total o proporcionalmente) que han sido necesarios para la obtención de estos
ingresos.
La cantidad resultante, ingresos netos, sirve de base para calcular el porcentaje de gastos
destinados a actividades de interés general o fundacionales, que ha de ser superior al 70 %.
Acompañamos cuadro resumen de los cálculos efectuados del ejercicio:
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En el cálculo de gastos necesarios para obtener estos ingresos, siguiendo un modelo de
distribución de gastos imputables a las actividades y de gastos comunes, hemos calculado que
en este ejercicio el 40 % aproximado de gastos de personal se ha de considerar como gasto
necesario.
Podemos concluir que nuestra entidad cumple con el requisito de destinar al menos el 70 % de
las rentas e ingresos a fines de interés general. Todas las actividades que desarrollamos tienen
relación directa con los fines fundacionales o son complementarias de éstas.
El patronato ha decidido destinar el excedente del ejercicio a reservas.
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En el ejercicio anterior:

d) Retribución a los patronos de la fundación.
Los patronos de la fundación no han percibido retribución por el desarrollo de su actividad
como patrono ni en concepto de reembolso por los gastos ocasionados en el desempeño de su
función. No han prestado servicios a la entidad distintos de los propios de sus funciones.
e) y f) Porcentaje de participación en sociedades mercantiles y retribuciones recibidas
por los administradores que representan a la entidad en sociedades mercantiles.
La fundación no posee participaciones en ninguna sociedad mercantil.
g) Convenios de colaboración empresarial suscritos por la entidad.
La fundación no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial.
h) Actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la entidad.
La entidad no ha desarrollado actividades prioritarias de mecenazgo.
i) Previsión estatuaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución de la
entidad.
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El art. 26 de los estatutos de Fundació Brafa regula la extinción y liquidación de la misma.
Destacamos el párrafo donde menciona el destino del patrimonio en caso de disolución.
“Una vez acordada la extinción y liquidación, el Patronato nombrará una comisión
liquidadora de tres miembros como mínimo, con poderes precisos para cumplir sus
funciones.
Una vez liquidada la Fundación, el Patronato o en su caso la Comisión liquidadora, deberá
de disponer de los bienes sobrantes a favor de otras fundaciones, entidades públicas o
entidades privadas, sin ánimo de lucro, y con finalidades culturales y deportivas análogas a
las de la Fundación extinguida”

En Barcelona, a 04 de marzo de 2022
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