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ACTIVOS FINANCIEROS  

Activos financieros no corrientes  

La Fundación no dispone de este tipo de activos financieros.  

Activos financieros corrientes  

El detalle de activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2021, excluido saldos con administraciones 

públicas (Nota 9), es el siguiente, en euros: 

 
Créditos, derivados y otros a corto plazo 31/12/2021 31/12/2020 

Activos valor razonable con cambios en pyg 121.966,96 15.417,13 

Préstamos y partidas a cobrar 204.336,07 242.808,92 

Total Activos financieros a corto plazo 326.303,03 258.226,05 

 

La composición de los préstamos y partidas a cobrar a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente, en euros: 
  31/12/2021 31/12/2020 

Operaciones comerciales 
  

Clientes por prestación de servicios 
  

Clientes empresa del grupo (Nota 10) 131.281,24 61.942,91 

Anticipo a proveedores 5.114,60 5.114,60 

   
Operaciones no comerciales 

  
Deudores 67.918,17 175.607,01 

Personal 22,06 144,39 

  204.336,07 242.808,91 

El saldo de “Clientes empresa del grupo” a 31 de diciembre de 2021 se corresponde a facturas emitidas 

(82.848,69 euros) y pendiente de emitir (48.432,55 euros) al ITER por apoyo a la gestión del proyecto Canalink. 

Los Patronos consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar se aproxima a su valor razonable  

 

 

PASIVOS FINANCIEROS  

El detalle de pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2021, excluido saldos con administraciones 
públicas (Nota 9), es el siguiente, en euros: 

 

Pasivos financieros a coste amortizado 31/12/2021 31/12/2020 

Deudas a corto plazo 2.011,78 72.055,19 

Derivados y otros 74.058,94 63.239,97 

Total 76.070,72 135.295,16 

El saldo de “Deudas a corto plazo” al cierre del ejercicio 2021 recoge los anticipos por subvenciones recibidos, 
pendientes de traspasar a resultados en los siguientes ejercicios. 
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El detalle de débitos y partidas a pagar a 31 de diciembre de 2021 se indica a continuación, en euros: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Por operaciones comerciales:     

Acreedores 45.783,31 36.739,82 

Acreedores empresa del grupo (Nota 9) 27.138,06 25.362,66 

Total saldos por op. Comerciales  72.921,37 62.102,48 

   
Por operaciones no comerciales:     

Personal 1.137,57 1.137,49 

Total saldos por op. No comerciales  1.137,57 1.137,49 

      

Total débitos y partidas a pagar 74.058,94 63.239,97 

 

Clasificación por vencimientos  

Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros en el ejercicio 2021 es inferior a un año. 

Otra información 

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con entidades bancarias.  

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, se trata de mantener el período medio de pago en un máximo de 30 días.  

 
  2021 2020 

Periodo medio de pago proveedores 16,1 29,83 

Los importes que figuran en las partidas de “Acreedores” no muestran saldos pendientes de pago que 

acumulen un aplazamiento superior al permitido por la Ley. 
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