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Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Fundación Privada Centro de Estudios 
Internacionales, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Fundación Privada Centro de 
Estudios Internacionales, de conformidad con el marco normativo ae información financiera aplicable a la 
entidad en España, que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes 
y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas . Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con 
el fin de diseñar los 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 entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las 
cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Fundación Privada Centro de Estudios 
Internacionales a 31 de diciembre de 2016, 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. 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

N.'.F. : G65062556 

DENOMINACiÓN SOCIAL: 

FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 

A. Excedente del ejercicio 

1. Ingresos de la ac tividad propia 
al Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios 
e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
d) Subvenciones, donaciones y legados Imputadas al exceClente del 

eJerdclo 
Prestación de servicios 

el Reinte:9ro de a~udas l asi~naciones 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ___ 
3. Gastos por ayudas y otros 

al Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
cl Gastos por colaboraciones y del órgano de gobiemo 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

4. Variación de existencias de productes terminados yen 
curso de fabricación 
6. Trabaios realizados por la entidad para su activo 
6. Aprovisionamientos 
7 . Otros ingresos de la actividad 
8. Gastos de personal 

al Sueldos. salarios y asimilados 
b) Cargas sociales 

9. Otros gastos de la actividad 
a) Servicios exteriores 

b) Tributos 
e) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 
d) Otros gaslos de gestión corriente 

10. Amortización del inmovilizado 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio 
12. Exceso deJ!!,ovisiones 
'13. Deteriorol'resultadollor enajenaciones d.el inmovilizado 
A.l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
1 +2 +3+4 +5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

14. Ingresos financieros 
15. Gastos financieros 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
17. Diferencias de cambio 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
A.2) EXCEDENTES DE LAS OPERAClONES FINANCIERAS (14 + 
15+16+17+18) 
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.l + A.2) 
19. Impuestos sobre beneficios 
A.4) EXCEDENTES DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS! A.3 + 19) 

B. Ingresos V gastos imputados directamente a patrimonio neto 
B.l) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1 +2+3+4) 
C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio 
C.l) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4J 
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos 
Imputados directamente al patrimonio neto (B.l. + C.l)"" 

IEl A'ustes por cambios de criterio 
n A 'ustes por eIrore!! 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 
H) Otras variaciones 
J. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

Fdo. An!oni Mille! i Abbad 

I 

NOTAS DE LA 
MEMORJA 

Nota 10.1 

Nota 10.1 

Nola5. 10.1 y 11 
Nota 10.1 

Nota 10.2 
Nota 10.2 

Nota 10.3 
Nota 10.3 
Nota 10.3 
Nota 10.4 
Nola lOA 

9.2 

VO BO 

I 

31/12120161 

229.505,50 
0.00 
0.00 

48.637.06 

9.797.00 
171.071.44 

0.00 
0,00 

·2.483,00 
-2.483.00 

0,00 
0.00 
0.00 

000 
000 
0,00 
0,00 

-41.371 ,19 
-31 .643,92 
·9.727.27 

·160.702,28 
·1582 87.43 

0,00 

-2.414.85 

-47,58 

0,00 
0,00 
0,00 

24.901.45 

0.00 

0,00 
000 

0,00 

0,00 
24.901,45 

0,00 

24.901,45 

0.00 

000 

24.901,45 

Fdo. Jaume Giró Ribas 

UNIDAD 

Euros 

31/12120151 

160.694,49 
0.00 
0.00 

28.000.00 

8.043.00 
124.651.49 

0,00 
0,00 

-2.494,50 
-2.494.50 

0.00 
0"00 
0.00 

000 
0.00 
0,00 
0,00 

·31.294,06 
-24.323.49 
·6.970.57 

-123.166,12 
-123.166.12 

0,00 

0.00 

0,00 

000 
000 
0,00 

3.739.81 

1,96 
000 

000 
0,00 

0,00 

1,.96 
3.741 ,77 

000 

3.741 77 

0,00 

000 

3.741 ,77 



BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 
N.I.F. : G65062556 

DENOMINACiÓN SOCIAL: 

FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

l. Inmovilizado intangible 

11. Bienes del Patrimonio Histórico 

111. Inmovilizado material 

IV. Inversiones inmobiliarias 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a largo plazo 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

VII. Activos por impuesto diferido 

B) ACTIVO CORRIENTE 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

11. Existencias 

111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

IV. Deudores comerciales y. otras cuentas a cobrar 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
3. Deudores varios 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

7. Fundadores por desembolsos exigidos 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo 

VI. Inversiones financieras a corto.plazo 

V. Periodificaciones a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidOS equivalentes 

TOTAL ACTIVO (A+B) 

Fdo. Antoni Millet i Abbad 

NOTAS DE LA 
MEMORIA 

Nota 5.1 

Nota 9.1 

Notas 5.2 y 12.1 

VO BO 

PRESIDENTE 

31/12/2016 

3.103,23 

0,00 

0,00 

3.103,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

224.636,35 

0,00 

0,00 

19.900,25 

3,52 

0,00 
3.52 
0,00 

0,00 

75.000,00 

0,00 

129.732,58 

227.739,58 

Fdo. Jaume Giró Ribas 

UNIDAD 

Euros 

31/12/2015 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

198.406,02 

0,00 

0,00 

9.328,56 

3,41 
0,00 
0,00 
3,41 

0,00 

0,00 

0,00 

141,66 

188.932,39 

198.406,02 



.. 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 
N.I.F. : G65062556 

DENOMINACiÓN SOCIAL: 

FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE 
I!STUDIOS INTERNACIONALES 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

1. Dotación fundacionall Fondo social 
1. Dotación fundacionall Fondo Social 

11. Reservas 

111. Excedentes de ejercicios anteriores 

IV. Excedente del ejercicio 
A-2) Ajustes por cambios de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

1. Provisiones a largo plazo 

11. Deudas a largo plazo 
~eudas con enti ades del grupo y asociadas a 
largo plazo 

IV. Pasivos por impuesto diferido 

V. Periodificaciones a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 
l. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

11. Provisiones a corto plazo 

111. Deudas a corto plazo 
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo 
V. Beneficiarios- Acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
1. Proveedores 

2. Otros acreedores 

VII. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 

Fdo. Antoni Millet i Abbad 

NOTAS DE LA 
MEMORIA 

Nota 6 

Nota 7 y 9.1 

V0 8° 
PRESIDENTE 

31/12/201 6 

124.085,33 

124.085,33 

30.000,00 
30.000.00 

69.941 ,37 

-75749 

24.90145 
000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

000 

0,00 

103.654,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

29.206,08 
0.00 

29.206.08 

74.448.17 

227.739,58 

Fdo. Jaume Giró Ribas 

31 /12/2015 

99.183,88 

99.183,88 

30.000,00 
30.000,00 

69.941 ,37 

4.499,26 

3.741,77 
000 

0,00 

0,00 

000 

000 

0,00 

0,00 

0,00 

99.222,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0.,00 

27.973,19 
0.00 

27.973.19 

71.248,95 

198.406,02 



FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2016 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACiÓN 

La Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales (en adelante, la "Fundación") se 

constituyó el 30 de enero de 2009. La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena 

capacidad jurídica de obrar desde que fue constituida legalmente, sin otras limitaciones que 

las que impongan expresamente las leyes o sus estatutos. 

Su domicilio social se encuentra en la Avenida de Vallvidrera número 25 de Barcelona. 

Figura inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número 

nacional 1.151 y su N.I.F. es el siguiente: G 65062556. 

El objeto social de la Fundación, de acuerdo con sus estatutos, es el de impulsar, patrocinar 

y prestar apoyo a las actividades dirigidas al estudio, investigación, análisis, debate, 

formación y desarrollo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de que la Fundación 

pueda realizar actividades propias. 

La Fundación ejerce sus funciones en todo el territorio español. Desde su constitución, la 

Fundación no dispone de activos no corrientes en propiedad, por lo que para llevar a cabo su 

actividad operativa se apoya en los recursos de la Universitat de Barcelona. 

Los beneficiarios de la Fundación son cualquier centro o institución que se dedique a la 

formación y estudio de las relaciones internacionales, en cualquiera de sus ámbitos; y en 

general, serán beneficiarias todas aquellas personas que quieran y puedan participar en las 

actividades patrocinadas o directamente desarrolladas por la Fundación. 

Su ejercicio social corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre. 

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la misma no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 

medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 

específicos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a 

información de cuestiones medioambientales. 

4 



FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

Las actividades realizadas por la Fundación a lo largo del ejercicio 2016 han sido las 

siguientes: 

• Aula internacional 
• Ciclo anual de seminarios 
• Organización de cursos 

Dichas actividades están detalladas en la Nota 15 de la presente memoria abreviada. 

2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

2.1. Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación 

Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Patronato de acuerdo con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido 

en: 

a) Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 26 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, así como por los reglamentos que los desarrollan. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre, y sus Adaptaciones sectoriales, en particular la Adaptación Sectorial del 

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 

complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 

Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 

le resulta de aplicación descrito en la Nota 2.1 anterior y, en particular, con los principios y 

criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los excedentes de la Fundación habidos durante el 

correspondiente ejercicio. 

Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Patronato, se someterán 

a la aprobación del mismo y se estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su 

parte, las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobadas 

por el Patronato de la Fundación con fecha 23 de mayo de 2016. 

5 



FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

2.3. Principios contables no oblígatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Patronato de la 

Fundación ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la 

totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 

significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que 

siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Aspectos criticas de la valoración V estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones 

para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles 

pérdidas por deterioro de determinados activos (si aplicara) así como al cálculo de 

provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 

disponible al cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 

en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 

realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.5. Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2015 se presenta, a 

efectos comparativos, con la información del ejercicio 2016. 

2.6. Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance abreviado y de la cuenta de resultados abreviada, se 

presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 

significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 

memoria abreviada. 

2.7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en criterios contables significativos 

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2015 . 

./ 
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FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

2.8. Corrección de errores 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016 no se ha 

detectado ningún error significativo que haya supuesto la re- expresión de los importes 

incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015. 

3. DISTRIBUCiÓN DEL EXCEDENTE 

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2016, formulada por el Patronato de la Fundación es la siguiente: 

Base de reparto 
Excedente del ejercicio 24.901,45 
Total 24.901,45 

Distribución 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores 24.901,45 
Total distribución 24.901,45 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración 

de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2016, de acuerdo con las 

establecidas en el RD 1491/2011, han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 

producción, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

reconocidas. La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente según el método 

de amortización lineal, en función de su vida útil estimada, y, teniendo en cuenta, en su caso, las 

pérdidas por deterioro reconocidas. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 

al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un aumento de su capacidad, 

productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que 

hayan sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 

mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

7 



FUNDACIÓN PRlV ADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 

calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 

depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Los coeficientes de 

amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que 

componen el inmovilizado material son los siguientes: 

Mobiliario 10% 

Equipos de oficina 10% 

Equipos proceso informáticos 25% 

4.2. Instrumentos financieros 

4.2.1. Activos financieros 

Clasificación 
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en la categoría de préstamos, 

créditos y partidas a cobrar. 

En este sentido, se trata de activos originados en la venta de bienes o en la prestación de 

servicios por operaciones de tráfico de la Fundación, o los que no teniendo un origen 

comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija 

o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

Dentro de esta categoría se incluyen las cuentas a cobrar a corto y largo plazo por 

subvenciones y otro tipo de aportaciones, si las hubiere. 

Valoración inicial 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior 
Las partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

-
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FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
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Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos 

financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 

objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 

libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de resultados 

abreviada. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los usuarios y otros 

deudores de la actividad propia y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Fundación 

para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es realizar un 

análisis de recuperación individualizado. 

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 

financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. 

4.2.2. Pasivos financieros 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se 

han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también 

aquéllos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 

financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 

contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. 

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

En el caso particular de las ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad, se reconoce un 

pasivo por la totalidad del gasto comprometido. Si la concesión de la ayuda es plurianual o si 

simplemente está sometida al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos el 

pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable 

e incondicional. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 

los han generado. 
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4.3. Impuesto sobre Excedente 
A los efectos del Impuesto sobre Sociedades, la Fundación, en tanto entidad sin ánimo de 

lucro, acogida a la Ley 49/2002 de 23 diciembre, está exenta para las actividades afectas a 

su objeto social. En concreto y de acuerdo con el régimen fiscal establecido por esta Ley, se 

encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas procedentes de donaciones, 

subvenciones y las procedentes de rendimientos financieros. 

4.4. Subvenciones. donaciones y legados 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación 

sigue los criterios siguientes: 

• Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el 

valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 

monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 

amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su 

caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. Las 

subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin 

asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente 

del ejercicio en que se reconozcan. 

• Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables 

se contabilizan como pasivos. 

• Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se 

conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 

futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para 

financiar gastos especificas, la imputación al patrimonio neto y simultáneamente a la 

cuenta de resultados abreviada se realizará a medida que se devenguen los gastos 

financiados. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores 

o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación 

fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios 

de la Fundación. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las 

aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no es la 

beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúa como un mero intermediario entre el 
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concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta 

de resultados, registrándose únicamente los movimientos de tesorería que se producen, sin 

perjuicio de que si pudieran derivar responsabilidades a la Fundación por el buen fin de la 

ayuda recibida, se contabiliza la correspondiente provisión. 

4.5. Ingresos V gastos 
Los gastos se imputan en función del criterio de 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 derivada de ellos. En 

particular, los gastos derivados de ayudas monetarias y no monterías se registran, con 

carácter general, en el momento en el que se aprueba su concesión a la entidad beneficiaria. 

Por su parte, los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros 

(exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados 

abreviada de la Fundación como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que 

estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para 

organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 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. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que 

correspondan. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 

interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con 

posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 

resultados abreviada. 

Los gastos incorporan la parte de cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) soportado 

que no pueda ser recuperada por la Fundación. 

4.6. Transacciones con vinculadas 
La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 

Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por 

lo que el Patronato de la Fundación considera que no existen riesgos significativos por este 

aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
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4.7. Provisiones y contingencias 
Los Patronos de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales abreviadas 

diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 

sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 

recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe ylo momento 

de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o 

no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 

estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 

contrario. Salvo que sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se 

reconocen en las cuentas anuales abreviadas sino que se informa sobre los mismos en las 

notas de la memoria abreviada. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 

disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 

actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 

no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 

el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, yen 

virtud del cual la Fundación no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación 

se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la 

correspondiente provisión. 

4.8. Partidas corrientes y no corrientes 
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con 

carácter general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de 

cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los 

derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros 

activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como 

no corrientes. 
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Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los 

pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros 

cuyo plazo de liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuyo 

vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como 

no corrientes. 

5. ACTIVOS FINANCIEROS Y EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES 

5.1. Usuarios V otros deudores de la actividad propia 

El movimiento habido en este epígrafe del balance abreviado en los ejercicios 2016 y 2015, 

es el siguiente, expresado en Euros: 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Saldo inicial 
Aumentos 
Disminuciones 
Total 

31/12/2016 
9.328,56 

72.991,74 
-62.420,05 
19.900 ,25 

31/12/2015 
15.272,33 
32.690,83 

-38.634,60 
9 .328.56 

El detalle de este epígrafe, al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, expresado en Euros, es el 
siguiente: 

Cambra de Comer,.:, Indústria i Navegació de Barcelona 
Institut Catala Internacional per la Pau 
Fundació Institut Confuci de Barcelona 
Fundació Bancaria La Caixa 
Deutors cursos 
Resto 
Total 

31/12/2016 
0 ,00 

2.610,00 
0 ,00 

7 .61 1,19 
7 .110,00 
2.569 ,06 

19.900,25 

31/12/2015 
2.414,85 
2.610,00 
4 .053 ,50 

0,00 
0 ,00 

250 ,21 
9.328,56 

La cuenta a cobrar con el Institut Cata la Internacional per la Pau corresponde a una 

subvención concedida en el ejercicio 2015 y con un plazo anual (véase Nota 11). 

La cuenta a cobrar de la Fundació Bancaria "la Caixa" corresponde a un convenio de 

colaboración para la realización de 3 seminarios (uno en el tercer cuatrimestre de 2016 y dos 

en los dos primeros cuatimestres de 2017). 

5.2 Inversiones financieras a corto plazo 

El importe reflejado a 31 de diciembre de 2016 en el epígrafe "Inversiones financieras a corto 

plazo" corresponde a una imposición con vencimiento en el ejercicio 2017 y que devenga un 

tipo de interés de mercado y un fondo de inversión con vencimiento en 2017. 
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5.3 Efectivo V otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, tiene 

un saldo de 129.732,58 y 188.932,39 Euros, respectivamente. 

6. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 del epígrafe de Patrimonio neto y 

fondos propios del balance de situación adjunto es el siguiente, expresado en Euros: 

Dotación Excedentes Excedente Subvenc, 

Fundacional Reservas de ejericios del ejercicio donaciones y 
anteriores lellados 

TOTAL 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 30.000,00 69.941,37 ·12.991,70 8.492,44 0,00 
, 

95.442,11 

Distribución excedente 2014 0,00 0.00 6.492,44 -6.492,44 0.00 0,00 
Excedente ejercicio 2015 0.00 0,00 0,00 3.741.77 0,00 3.741,77 
Ingresos y gastos imputados directamente 
en el patrimonio neto 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
¡¡ana~clas 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
Saldo a 31 de diciembre de 2015 30.000,00 69.941,37 -4.499,26 3.741,77 0,00 

, 
99.183,88 

Distribución excedente 2015 0,00 0.00 3741 ,77 -3741 .77 0.00 0,00 
Excedente ejercicio 2016 0.00 0,00 0.00 24,901,45 0,00 24,901,45 
Ingresos y gastos imputados directamente 
en el patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
aanancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 
Saldo a 31 de diciembre de 2016 30,000,00 69.941,37 -757,49 24.901,45 0,00 124.085,33 

La Fundación, dados sus fines sociales y su carácter benéfico y asistencial, no tiene capital 

social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro titulo representativo de su patrimonio. 

La Dotación Fundacional corresponde a las aportaciones efectuadas por los Patronos natos 

de la Fundación en el momento de su constitución por un importe conjunto de 30.000 euros 

(por parte de Fundación Bancaria "la Caixa", antes denominada Caixa d'Estalvis i Pensions 

de Barcelona, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universitat de 

Barcelona, 10.000 euros cada uno, respectivamente) . 

7. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

El detalle de los saldos incluidos en el epígrafe "Otros acreedores" del pasivo corriente del 

balance de situación abreviado al 31 de diciem bre de 2016 y 2015 adjunto es el siguiente, en 

Euros: 

14 



FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo 
Acreedores va ri os 
Anti cipos de clientes 
Total 

31/12/2016 
12.112,08 
17.094,00 
29.206,08 

31/12/2015 
8.429,49 

19.543,70 
27.973,19 

Los anticipos de clientes corresponden, básicamente, al cobro de matrículas de cursos que 

se seguirán impartiendo a lo largo del primer semestre del ejercicio 2017. 

El epígrafe "Acreedores varios" incluye, principalmente, los saldos con las Administraciones 

Públicas por importe de 7.864,25 y 4.984,01 euros al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, 

respectivamente (véase Nota 9.1). 

8. INFORMACiÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la 

Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAG de 29 de enero 

de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales abreviadas 

en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

2016 2015 
Días Días 

¡Período medio de pago a proveedores 9.77 10.22 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a 

proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la 

entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en 

vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 

Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o 

servicios, incluidos en las partidas "Proveedores" y "Otros acreedores" del pasivo corriente 

del balance abreviado adjunto. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la 

entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago 

material de la operación. 
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El plazo máximo legal de pago aplicable a la Fundación en el ejercicio 2016 según la Ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de soporte a los emprendedores, de estímulo al 

crecimiento y a la creación de puestos de trabajo, que modifica la Ley de Morosidad (Ley 

3/2004, de 29 de diciembre) es de 30 días, a no ser que exista un contrato entre las partes 

que establezca el máximo a 60 días. 

9. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACiÓN FISCAL 

9.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente, expresada en Euros: 

Saldos deudores 

Hacienda Pública deudora por IVA 
Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades 
Hacienda Pública deudora por Subvenciones concedidas 
Total 

31/12/2016 
0 ,00 
3,52 
0 ,00 
3 ,52 

31/12/2015 
0,00 
3,41 
0 .00 
3,41 

Los saldos deudores se incluyen dentro del epígrafe de "Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar" del activo del balance abreviado adjunto. 

Saldos acreedores 

Hacienda Pública acreedora por IVA 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 
Organismos Seguridad Social 
Total 

31/12/2016 31/12/2015 
330,21 

6 .330 ,71 
1.203,33 
7.864,25 

708,28 
3.499,40 

776.33 
4.984,01 

Los saldos acreedores se incluyen dentro del epígrafe de "Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar" del pasivo del balance de situación abreviado adjunto. 

9.2. Situación fiscal 
La Fundación se encuentra acogida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines de Lucrativos y de los 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

De acuerdo a lo indicado en la Nota 4.3., la Fundación está exenta del Impuesto sobre 

Sociedades de las rentas procedentes de donaciones y subvenciones y las procedentes de 

rendimientos financieros y, por tanto, la base imponible difiere del resultado contable. 
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Conciliación del importe neto de 
Ingresos y gastos con la base 
imponible del Impuesto de 
Sociedades 

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2016 

Aumentos Disminuc Efecto Neto Aumentos Disminuc Efecto Neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 24.901,46 3.741,77 

Impuesto sobre Sociedades 0 ,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Diferencias Permanentes 204.634.75 229.536.20 -24.901,45 156.954.72 160.696,49 

Diferencias Temporarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 
Compensación Bases Imponibles Negativas 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Ingresos y gastos imputados a Patrimonio Net< 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 
BASE IMPONIBLE ¡resultad.o flsca ll 0100 

9.3. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 

definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 

inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de 

cuatro anos. La Fundación tiene abiertos a inspección todos los ejercicios no prescritos para 

todos los impuestos que le son de aplicación. Los Patronos de la Fundación consideran que 

se han practicado adecuadamente las liquidaciones de dichos impuestos, por lo que, aún en 

caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 

fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 

materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales 

abreviadas. 

10. INGRESOS y GASTOS 

10.1. Ingresos de la actividad propia 
El detalle de los ingresos de la Fundación por la actividad propia correspondiente a los 

ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente, expresado en Euros: 

Ingresos de la actividad propia 
Ingresos de promociones. patrocinadores y colaboraciones 
Subvenciones, donaciones ylegados imputados al excedente del ejercicio 
Ingresos de la actividad fundacional 
Total 

31/12/2016 
48.637,06 

9.797 ,00 
171 .071,44 
229.505,50 

31/12/2015 
28.000,00 

8.043 ,00 
124.651,49 
160.694,49 

El detalle por terceros de los "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" 

correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente, expresado en Euros: 
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Ingresos de la actividad propia 
Ajuntament de Barcelona 
Autoritat Portuaria de Barcelona 
Fundació Bancaria Caixabank 
Abertis Infraestructuras, SA 
Cambra de Comen;:, Indústria i Navegació de Barcelona 
Fundación Deloitte 
Banc de Sabadell 
Colaboradores 
Total 

31/12/2016 
12.000,00 

3.000,00 
19.637,06 
3.000,00 

0,00 
1.000,00 
3.000,00 
7.000,00 

48.637,06 

31/12/2015 
12.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
3.000,00 

0,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.500,00 

28.000,00 

El epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" se 

encuentra detallado en la Nota 11. 

En el epígrafe de "Prestación de servicios" se incluyen aquellos ingresos asociados a la 

gestión y colaboración en la realización/preparación de cursos, seminarios y servicios de 

enseñanza; en particular la mayor parte de estos ingresos corresponden a las matrículas de 

los alumnos para asistir a estos cursos. El detalle correspondiente a los ejercicios 2016 y 

2015 es el siguiente, expresado en Euros: 

Ingresos de la actividad propia 
Aula Internacional 
Jornada Defensa 
Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional 2015/16 
Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional 2016/17 
Carrera Diplom ática 2014/15 
Carrera Diplomática 2015116 
Carrera Diplomática 2016/17 
Curas Política Exterior 
Unión Europea 2015 
Unión Europea 2016 
Curso Mercados Financieros X 
Curso Mercados Financieros XI 
Curso Mercados Financieros XII 
Curso Mercados Financieros XIII 
Jornada Catalunya - UE 
Convenio Fundació Insl. Confuci 
Jornada Crisi refugiats 
Jornada Diplomacia 
Curso Executive Program 
Otros 
Total 

10.2. Gastos por ayudas y otros 

31/12/2016 
805,77 

3.500,00 
1.995,28 
1.269,02 

0,00 
65.789,67 
30.953,00 

1.800,00 
0,00 

16.575,00 
0,00 
0,00 

7.443,70 
6.095,00 

0,00 
0,00 
0,00 

3.000,00 
31 .800,00 

45,00 
,. 171 .071,44" 

31/12/2015 
2.107,39 
3.500,00 
1.704,72 

0,00 
53.297,00 
28.133,33 

0,00 
1.550,00 

12.000,00 
0,00 

3.020,75 
6.440,00 

3.666,30 
5.572,00 
3.350,00 

220,00 
0,00 
0,00 

90,00 
124.651,49 

El detalle correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015 de este epígrafe es el siguiente, 

expresado en Euros: 
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Ayudas Monetarias: 

nes y del órgano de gobierno: 
Becas concedidas 
Gastos por colaboracio 
Gastos por colaboracion es 
Total 

A continuación se det allan las Becas concedidas por la Fundación: 

Actividad 

31/12/2016 31/12/2015 
2.483,00 2.495,50 
2.483,00 2.495,50 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

2.483,00 2.495,50 

2016 
Ayudas Monetarias 

Directas a Directas a Realizadas a través 
Particulares Entidades de otras entidades 

2.025,00 0 ,00 0.00 
F unción Pública Internacional 2016/17 373,00 0 ,00 0.00 

Marcados Financieros 85,00 0.00 0 ,00 

Total 2.483.00 0 ,00 0.00 

2015 

Actividad Ayudas Monetarias 
Directas a Directas a Realizadas a través 

Particulares Entidades de otras entidades 

Unión 8.Jropea 2.175,50 0 .00 0.00 

Marcados Financieros 220,00 0.00 0.00 

Master Di lornacia 100.00 0.00 0.00 

Total 2.496,50 0 ,00 0 ,00 

onall! cargas sociales 10.3. Gastos de pers 
La distribución de lo s gastos de personal de los ejercicios 2016 y 2015 desglosada por 

conceptos es la siguie nte, expresado en Euros: 

s, salarios yasimilados 
s sociales 

Sueldo 
Carga 
Total 

2016 2015 
31 .643,92 24.323,49 

9.727.27 6 .970 ,57 
41.371,19 31.294,06 

El número medio de 

categorías, es el sigui 

personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, detallado por 

ente: 

egorías 
sonal administrativo 
al 

Cat 
Per 
Tot 

2016 2015 
1,21 1 

1,21 1 

Asimismo, la distribuc 

categorías, es la sigui 

ión por sexos al término de los ejercicios 2016 y 2015, detallado por 

ente: 

- 19 

. 

Total I 
2.025.00 

373,00 
8500 

2.483.00 

Total 

2.175,50 

220,00 I 100.00 

2.495.50 

1 

¡ 
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Categorias 31/12/2016 31/12/2015 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Personal administrativo O 1 O 1 
Técnico Desarrollo 1 O O O 
Técnico Comunicación O 1 O O 

10.4. Otros gastos de la actividad 
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta correspondiente a 

los ejercicios 2016 y 2015, clasificada en función de si han sido no imputados a actividades 

no lucrativas, para el cumplimiento de los fines fundacionales, expresado en Euros, es el 

siguiente: 

2016 
Imputables a 1m putables a 

actividades no fines Total 
lucrativas fundacionales 

Reparaciones y conservación 0,00 0,00 0,00 
Servicios de profesionales independientes 34.514,21 78.465,22 112.979,43 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.294,46 6.311,33 10.605,79 
Viajes 786,36 6.789,10 7.575,46 
Otros servicios 11 .440,70 15.193,97 26.634,67 
rvA no deducible 492,08 0,00 492,08 
Pérdidas operaciones correrciales 2.414,85 0,00 2.414,85 
Total 53.942,66 106.759,62 160.702,28 

2015 
Imputables a 1m putables a 

actividades no fines Total 
lucrativas fundacionales 

Reparaciones y conservación 267,60 0,00 267,60 
Servicios de profesionales independientes 34.644,52 56.607,00 91.251,52 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.668,82 2.418,46 4.087,28 
Viajes 802,69 793,26 1.595,95 
Otros servicios 4 .781,42 13.865,61 18.647,03 
rvA no deducible 7.316,74 0,00 7.316,74 
Total 49.481,79 73.684,33 123.166,12 

En el epígrafe "Servicios de profesionales independientes" se recogen los gastos por los 

servicios de externalización del asesoramiento fiscal, laboral y contable, de colaboraciones 

llevadas a cabo en diferentes ámbitos, incluyendo la dinamización del programa Executive 

Club y cambio en la imagen corporativa de la Fundación. 

En la cuenta de "Otros servicios" se incluyen los gastos por tributos, desplazamientos, 

alojamiento y dietas vinculados al desarrollo de seminarios y conferencias. 
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de los ingresos por subvenciones recibidos por la Fundación en los ejercicios 2016 

y 2015 se detalla a continuación en Euros: 

Subvenciones imputadas al excedene del ejercicio 
Total 

Ejercicio 2016 

Cuenta Entidad Conceden te Origen Finalidad de Importe 
ladonadón concedido 

Ministerio de Asuntos 

2016 
9 .797,00 
9.797,00 

Imputado a 
resultados en 

ejercidos 
anteriores 

740 Exteriores y de Público Financiación 6 .310.00 ~ 0.00 
Cooperación 

740 Institut Catala Intemac ional Público Financiación 5.220,00 1 .733.00 
er la Pau 

11 .530,00 1 .733.00 

2015 
8.043,00 
8.043,00 

Imputado al Total 
resultado del Imputado a 

ejercido 
actuel resultados 

6.310,00 6,310,00 

3.487,00 3.487,00 

9 .797.00 9 .797,00 

La subvención concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por 

importe de 6.310 Euros ha sido abonada en su totalidad a la Fundación en octubre del 2016. 

La subvención concedida en el ejercicio 2015 por el Institut Catali¡ Internacional per la Pau 

de 5.220 Euros fue- abonada a la Fundación por un importe de 2.610 Euros en diciembre de 

2015, a la finalización del ejercicio 2016 queda pendiente el 50% restante (véase Nota 5.1). 

Ejercicio 2015 

Imputado a Imputado al Total 
Cuenta Entidad Conceden te Origen Finalidad de Importe resultados en resultado del imputado a 

la donación concedido ejercicios ejercido resultados antariores actual 

Ministerio de Asuntos 
740 Exteriores y de Público Financiación 6 .310.00 0,00 6.310,00 6.310,00 

Cooperación 

740 Institut Catala Intemac ional Público Financiación 5,220,00 0 ,00 1.733,00 1.733,00 
er la Pau 

11 530,001€ 0,00 8.043,00 8.043.00 

12. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

12,1. Operaciones v saldos con partes vinculadas 
El detalle de operaciones con partes vinculadas durante los ejercicios 2016 y 2015, 

expresado en Euros, es el siguiente: 
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Operaciones con partes vinculadas 2016 201S 
Ingresos Gastos Ingresos 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 6.310,00 0,00 6.310,00 
Universitat de Barcelona 0,00 0,00 0,00 
Ajuntament de Ba rcelona 12.000,00 0,00 12.000,00 
Abertis Infraestructuras 3.000,00 0,00 3.000,00 
BancSabadell 3.000,00 0,00 3.000,00 
Sr. Antoni Millet 0,00 0,00 0,00 
Fundació Bancaria "la Caixa" 19.637,06 0,00 2.500,00 
Total 43.947,06 0,00 26.810,00 

Al cierre del ejercicio 2016 existe una cuenta a cobrar con la Fundación Bancaria "la Caixa" 

por valor de 2.400,00€. Al cierre del ejercicio 2015 no existían saldos en balance con partes 

vinculadas. 

El detalle del saldo de las dos cuentas corrientes mantenidas con Caixabank (antes 

denominada Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona) así como con el Banc Sabadell, a 

fecha 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente, expresado en Euros, (véase Nota 5.2): 

Saldos cuentas corrientes 2016 201S 

Gastos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

S. Deudores S. Acreedores S. Deudores S. Acreedores 
Ca ixa ba nk, S.A. 70.468,84 0,00 119.475,10 0,00 
Banc Sabadell 59.223,09 0,00 69.253,34 0 ,0 0 
Total 129.691,93 0,00 188.728,44 0,00 

Saldos imposiciones a plazo 2016 2015 
S. Deudores S. Acreedores S. Deudores S. Acreedores 

Ca ixa ba n k, S.A. 75.000,00 

12.2. Información relativa al Patronato y la Comisión Elecutiva 
Los Patronos natos de la Fundación son: 

Joan Elias Garcia 
Rector de la Universitat de Barcelona 
Presidente del patronato de la Fundación CEI 

Jaume Giró Ribas 

0,00 0,00 

Director General de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis Pensions de Barcelona, "la 
Caixa" 
Vicepresidente 1 o de la Fundación CEI 

Cristóbal González-Aller Jurado 
Subsecretario del MAEC 
Vicepresidente 20 de la Fundación CEI 

Vocales: 

Enrique Viguera 
Director de la Escuela Diplomática 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
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Josep Plana Castellví 
Comisionado para Fundaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
Universitat de Barcelona 

Sebastián Sastre Papiol 

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 
Representado por Alejandro Colldefors y/o Sergi Loughney 

BANC SABADELL 
Representado por Xavier Puig Asensio 

FUNDACiÓN PRIVADA PUIG 
Representada por Maria Puig 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Representado por Gerardo Pisarello 

Secretario 
Antoni Millet Abbad, Director del CEI 

Los Patronos natos serán miembros del Patronato con carácter permanente y podrán 

ostentar el cargo de Presidente, Vicepresidente o Secretario, según acuerde el Patronato. El 

Director del CEI ostenta la condición de Secretario del Patronato de la Fundación. 

El Sr. Joan Elias se ha incorporado en el ejercicio 2016 como nuevo Patrón de la Fundación, 

en sustitución del Sr. Dídac Ramírez Sarrió, se está pendiente de recibir la pertinente 

notificación de inscripción de dicho cambio por parte del Registro Único de Fundaciones. 

La Comisión Ejecutiva de la Fundación está formada por el Presidente, los Vicepresidentes y 

el Secretario del Patronato y debe ejecutar los acuerdos del Patronato sin perjuicio de las 

delegaciones que este órgano pueda hacer, respetando en todo caso las limitaciones 

previstas en la legislación vigente. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 

Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el artículo 19 de sus Estatutos, el 

cargo de patrón es gratuito. 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 los miembros del Patronato no han devengado ningún tipo 

de retribución por ningún concepto. La Fundación no tiene concedidos préstamos o anticipos 

a los miembros del Patronato, ni tiene contraídas con los mismos obligaciones de ningún tipo 
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en materia de complementos de pensiones, premios de jubilación, indemnizaciones 

especiales o seguros de vida. 

13. GARANTíAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 

CONTINGENTES 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Fundación no tenía garantías ni contingencias 

comprometidas con terceros. 

14. OTRA INFORMACiÓN 

14.1. Honorarios de auditoría 
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor de la 

Fundación, Deloitte, S. L. han ascendido a 920 Euros en el ejercicio 2016 (900 Euros en el 

ejercicio 2015). 

No se han prestado servicios adicionales por parte de Deloitte, S.L. ni por ninguna otra 

empresa vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión. 

14.2. Gestión del riesgo 
La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en el Patronato, el 

cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 

variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. 

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 

entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 

derivan de su actividad, la Fundación dispone de la tesorería que muestra su balance 

abreviado. 

14.3. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

Como ya se ha indicado en la Nota 12.2, en el ejercicio 2016 se ha incorporado como nuevo 

Patrón de la Fundación al Sr. Joan Elias en sustitución del Sr. Dídac Ramírez Sarrió como 

representante de la Universitat de Barcelona. 

15. ACTIVIDAD DE LA FUNDACiÓN. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACiÓN 
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Ejercicio 2016 

15.1. Actividad de la Fundación 

A.1. TIPO DE ACTIVIDAD Y AMBITO DE ACTUACiÓN 

Impulso de actividades dirigidas al estudio, investigación, análisis, debate, formación y 

desarrollo de las relaciones internacionales. 

El ámbito de actuación de la Fundación es todo el territorio del español, centrado 

principalmente en Cataluña. 

El tipo de actividad que realiza la Fundación es propia. 

A.2.RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 

2016 
Categorfa NO de personas Total horas/afio 
- Personal asalariado 3 2.655 

- Personal con contrato de servicios 98 1.410 
- Personal voluntario 2 3 .080 

A.3.BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Es beneficiario de la Fundación cualquier centro o institución que se dedique a la formación y 

estudio de las relaciones internacionales, en cualquiera de sus ámbitos; y en general, serán 

beneficiarias todas aquellas personas que quieran y puedan participar en las actividades 

patrocinadas o directamente desarrolladas por la Fundación. 

B.RESULTADOS DE LA FUNDACiÓN 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACiÓN 

Gastos e Inversiones 
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS Realizado 
En actividades propias 

~ 

Gastos por ayudas y otros 2.483,00 
A) Ayudas monetarias 2.483,00 
Gastos de personal 41.371,19 
Otros gastos de explotación 160.749,86 
Gastos financieros 0,00 
:rotal 204.604,05 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD 

Inaresos obtenidos Dor la Fundación 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 171 .071,44 
Aportaciones públicas 12.000,00 
Subvenciones del sector público 9.797,00 
Aportaciones privadas 36.637,06 
Otros tipos de ingresos 0,00 
Total 229.505,50 

Otros recursos obtenidos por la Fundación 

OTROS RECURSOS Realizado 
Deudas contraídas 0,00 
Otras obligaciones finacieras asumidas 0,00 
Total 0,00 

Convenios de colaboración con otras Entidades 

2016 

Previsto 

0,00 
0,00 
0,00 

272.570,92 
0,00 

272.570,92 

2016 
Previsto 

0,00 
219.761 ,75 

0,00 
18.310.00 
43.750,00 

120,00 
281.941,75 

2016 

Previsto 
0,00 
0,00 
0,00 

2016 

Ingresos 

Convenios de Colaboración Realizado Previsto 
1. Con el CEI 0,00 0,00 
2. Con UB y UAB 0,00 0,00 
3. Con CESEDEN 3.500,00 3.500,00 
4. Con Fundació Bancaria "la Caixa" 5.211 ,19 0,00 
5. Con Fundació Bancaria "la Caixa" 12.000,00 12.000,00 
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2016 
Gastos 

Convenios de Colaboración Realizado Previsto 
1. Con el CEI 0,00 0,00 
2. Con UB y UAB 0,00 0,00 
3. Con CESEDEN 1.997,17 2.325,00 
4. Con Fundació Bancaria "la Caixa" 5.211 ,19 0,00 
5. Con Fundació Bancaria "la Caixa" 12.000,00 12.000,00 

Dada la vinculación directa con la Universidad de Barcelona, los movimientos derivados de 

los convenios con el CEI y con la UB y UAB se han producido internamente dentro de la UB, 

directamente en el código gestor del CENTRE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (Nota 

17). 

1. Con el Centro de Estudios Internacionales (CEI) 

En fecha 8 de junio de 2010, la Fundación firmó con el Centro de Estudios Internacionales 

(CEI) un Convenio de Colaboración por el que se determinó que la Fundación seria la 

entidad encargada de organizar las actividades de investigación, debate, y desarrollo de las 

relaciones Internacionales: programa AULA INTERNACIONAL CEI, organización de 

seminarios y conferencias, publicación de la colección TRIBUNA INTERNACIONAL Y otras 

que anteriormente venía programando el CEI. 

Mediante el mencionado convenio también se determina que será el CEI quien realizará los 

cursos y las actividades de formación. En consecuencia, los cobros que reciba la Fundación 

como entidad organizadora ya sea por vía de subvenciones y/o prescripciones y matriculas 

serán traspasados al CEI como concepto de gastos incurridos por dichos cursos y 

actividades de formación . 

Con fecha 25 de mayo de 2015 la Fundación firmó un convenio de colaboración con la 

Universidad de Barcelona, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundación Bancaria "La 

Caixa" para la continuidad e impulso de las actividades del Centro de Estudios 

Internacionales. Las partes impulsarán el reconocimiento del CEI como Centro adscrito a la 

Universidad de Barcelona con la finalidad de hacer posible que el CEI imparta títulos 

oficiales. 

Con dicho convenio la Fundación asumirá la titularidad y la gestión integral del Centro, 

coordinando las aportaciones de todas las partes y adoptando las medidas administrativas, 
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jurídícas y económicas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades 

programadas. 

Como consecuencia de dicho convenio de continuidad con fecha 23 de octubre de 2015 la 

Fundación y la Universitat de Barcelona firmaron un Convenio Específico de colaboración 

para el desarrollo de las actividades del CEI 

2. Con la Universidad de Barcelona CUB), la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) 

En fecha 26 de enero de 2012, la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB) y la Fundación firman un convenio de colaboración para la realización 

conjunta del "Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional". 

El objetivo principal del Máster es ofrecer una formación especializada de Postgrado, de 

carácter profesional, altamente cualificado a nivel teórico y práctico en Diplomacia Pública y 

Corporativa y Función Pública internacional y europea. 

3. Con el Ministerio de Defensa, a través del Centro de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) 

En fecha 6 de septiembre de 2013, la Fundación y el Ministerio de Defensa suscriben un 

convenio de colaboración, renovable anualmente, colaboración que se instrumentaliza 

mediante el CESEDEN y que tiene como objetivo general desarrollar una Jornada sobre 

seguridad y defensa en el siglo XXI. En concreto la jornada tiene como finalidad contribuir a 

la formación de estudiantes y/o profesionales en ejercicio adscritos a las siguientes áreas de 

conocimiento: periodismo, ciencias políticas y derecho así como a analistas relacionados con 

la cultura de Defensa. 

4. Con la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

Convenio firmado el 21 de noviembre de 2016 para la realización de diversas actividades en 

el Palau Macaya: 

10/11/2016: Seminario sobre Diplomacia Económica. 

21/04/2017: Seminario "Las nuevas guerras y la privatización del uso de la fuerza armada. 

11/05/2017: Seminario: Los acuerdos megarregionales 

Colaboración económica estimada de 5.211, 19€. 

5. Con la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
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Convenio firmado el 19 de octubre de 2016 para favorecer el desarrollo de las diversas 

actividades de carácter educativo objeto fundacional de la Fundación CEI. 

Colaboración económica estimada de 12.000,00€. 

Actividades realizadas 

1.AULA INTERNACIONAL CEI 

a) Identificación v descripción de las:::a::c:::ti::v::ld::a::d::e::s=----______ ______ _ --, 

AULA INTERNACIONAL CEI 
Denominación de la actividad 
N° de Ordon 01 ITipo IPROPIA 

CÓdigo fines C Código pobación beneficiaria 01 

CÓdigo programa 91 CÓdigo prestaciÓnl función 07 

¡.¡:D;.::o.:.;,m:.:::lc:;¡.lI;.::i07-: _____ ___ ---1¡;,;A~ve:.:.;n:;::id:::...;a de Vallvidrera. 25 
Localidad: 8arcelona 
~C~Ód7.i~O~P~o:.:.;sm~I~--------E08~O~17~~-----IIr-p~ro~vi~ni~~/ P~a~íS----~B~a~roru~on-a'/~Es~p¡a~~a~ 
~T~el~ér~on~0~ ____________ ~~93~2~O~5~~~16~ ______ ~ ___ _ ______ ~ ____ ~ 

Comunidades Autónomas o Países en los 
que se desarrolla la actividad: Principalmente CATALUÑA 

A lo largo del ejercicio 2016, la Fundación ha celebrado sesiones en las que se ha tratado 

sobre los siguientes países: Argentina, México, Egipto y Japón, y sobre otros temas como: 

"Internacionalízación Empresarial 2016: Perspectivas y tendencias", con D. Alfredo Bonet, 

Director Internacional de la Cámara de España, y "Tratado de Libre Comercio: Oportunidades 

y ventajas para las PYMES catalana", con D. Marcos C. Mandojana, Cónsul General de 

EEUU en Barcelona. 

AULA INTERNACIONAL ReaUzado Prevrsto 
In resos 805 ,77 9.600,00 
Gastos directos 7 .330,31 9 .600,00 

Recursos humanos empleados en la actividad 
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2016 
Categoría N° de personas Total horas/año 
- Personal asalariado 1 30 
- Personal con contrato de servicios 1 18 
- Personal voluntario 1 90 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2015 
Número 

Tipo Realizado Previsto 
Personas físicas indeterminado 
Personas jurídicas 108 indeterminado 

2. CICLO ANUAL DE SEMINARIOS 

Denominación de la actividad CICLO ANUAL DE SEMINARIOS 

N° de Orden 

Código fines 

Código programa 

Domicilio: 
Localidad: 
Códi o Postal 
Teléfono 

Comunidades Autónomas o Paises en los 
que se desarrolla la actividad: 

01 Ti o PROPIA 

C Código pobación beneficiaria 01 

91 Código prestaciónl función 07 

AVenida de Vallvldrera. 25 
Barcelona 
08017 Provinical Pais 
932054516 

Principalmente CATALU¡\jA 
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a) Identificación y descripción de las actividades 

SEMINARIO 1: "El Islam visto desde Europa" 

Descripción de la actividad 

En nombre de cada una de las entidades organizadoras, presentaron la jornada el Sr. Antoni 

Millet Abbad, Director del CEI International Affairs y el Excmo. Sr. Senén Florensa, 

Presidente Ejecutivo deIIEMED. 

De 16:40h a 17:35h tuvo lugar una mesa redonda moderada por el Dr. David Bondia sobre 

"El Islam como religión en Europa", dónde la Sra. Margarita Castells, Filóloga, arabista y 

traductora, y el Sr. Juan José Tamayo, Profesor Titular de Teología y Religiones en el Mundo 

Contemporáneo de la Universidad Carlos 111 de Madrid realizaron unas ponencias brillantes 

desde dos puntos de vista distintos. Después de una breve pausa café, se prosiguió con la 

segunda mesa, de 17:50h a 18:45h, sobre "Musulmanes europeos: ciudadanía e 

islamofobia" de la mano del Sr. Pedro Rojo, arabista y presidente de la Fundación Al Fanar, 

y del Sr. Jordi Moreras,lnvestigador y profesor de antropología de la Universitat Rovira i 

Virgili, esta vez moderados por la Sra. Lourdes Vidal. 

Al finalizar las mesas redondas, se abrió un debate con el público, que estuvo muy 

predispuesto a preguntar, resolver dudas y debatir con los ponentes y demás asistentes. Ello 

enriqueció mucho la jornada, que acabó alargándose más allá de la hora prevista con pocas 

bajas. Ello denota el gran interés que existe actualmente por la temática del Islam y justifica 

que fuera necesario organizar una jornada de este tipo 

2016 

Realizado Previsto 
Ingresos O O 
Gastos 1.118,25 O 

Ingresos incluidos en la cifra total del Convenio con la Fundación Bancaria "la Caixa" para las actividades 

en el palau Macaya 2015-2016 

Recursos humanos empleados en la actividad 
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201'6 
Categoria N° de personas Total horasraño 
- Personal asalariado 1 288 
- Personal con contrato de servicios 6 36 
- Personal voluntario O O 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2016 
NUmero 

Tfpo Realizado Previsto 
Personas físicas 91 80 
Personas juridicas - indeterminado 

32 



FUNDACIÓN PRlV ADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

SEMINARIO 2: "SEMINARIO INTERNACIONAL: NUEVAS INICIATIVAS FINANCIERAS Y DE 
INVERSiÓN DE LOS BRICS: IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y GEOPOLíTICAS" 

Descripción de la actividad 

Los días 5 y 6 de mayo del ejercicio 2016 se presentaron 13 ponencias por parte de 

profesores e investigadores de 7 países sobre una de las temáticas más relevantes en el 

nuevo escenario económico y geopolítico: las iniciativas de los países BRICS, especialmente 

por parte de China, para poner en marcha nuevas instituciones financieras, nuevas vías de 

conexión comercial y nuevos proyectos de inversión, orientados a un ámbito geográfico muy 

amplio, inicialmente asiático pero con ramificaciones importantes hacia África y Europa. El 

marco general es la denominada iniciativa "One Belt, One Road" (OBOR), que tiene en la 

Nueva Ruta de la Seda para mejora la fluidez en las transacciones comerciales y financieras 

entre Asia y Europa uno de sus dimensiones más significativas. 

Las ponencias presentadas abordaron la multiplicidad de ámbitos de esta iniciativa que, a 

escala global, tiene un alcance equiparable o superior a los Acuerdos Trans-Pacífico y Trans-

Atlántico. Por una parte, se debatió el alcance de las nuevas instituciones financieras -

principalmente el Banco Asiático de Financiación de Infraestructuras y el Nuevo Banco de 

Desarrollo de los BRICS - discutiendo su volumen de recursos, las orientaciones en su 

gestión y su comparación con las instituciones más tradicionales surgidas en Bretton Woods, 

para clarificar su complementariedad o contraposición . Por otro lado, se destacaron las 

implicaciones geoestratégicas enmarcadas en los planteamientos desde China y sus efectos 

sobre las relaciones con India, Rusia y Pakistán y los países de Asia Central. La "geometría 

variable" de algunos de los acuerdos recibió asimismo atención, así como las interacciones 

con los problemas energéticos del conjunto de Eurasia. Las dimensiones comerciales a lo 

largo de la Nueva Ruta de la Seda, tanto por vía terrestre como marítima, enlazaron con 

ponencias centradas en los efectos sobre Europa, con referencias especiales a los países 

mediterráneos. 

Los debates que siguieron a cada una de las ponencias mostraron tanto la riqueza poliédrica 

de los temas planteados como el alcance, en ocasiones controvertido o polémico, de sus 

implicaciones. En conjunto, el Seminario ha contribuido a un mejor conocimiento de un 

conjunto de nuevas iniciativas que merecen atención creciente por la gran relevancia - que el 

Seminario ha contribuido a destacar y valorizar - de su alcance e implicaciones. 

-
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2016 

Realizado Previsto 
Ingresos 3.000 
Gastos 3.625,09 1.000 

Ingresos abonados a cuenta en el ejercicio 2015 (6.000, OO€) 

Recursos humanos empleados en la actividad 

2016 
Categoría N° de personas Total horas/año 
- Personal asalariado 1 80 
- Personal con contrato de servicios 5 90 
- Personal voluntario 3 150 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2016 
Número 

Tipo Realizado Previsto 
Personas físicas 100 O 
Personas jurídicas - O 

SEMINARIO 3: "DIPLOMACIA ECONÓMICA" 

Descripción de la actividad 

EI10 de noviembre de 2016 tuvo lugar en el Palau Macaya, sede de Obra Social Fundació 

"La Caixa" el acto organizado por el Centro de Estudios Internacionales (CEI International 

Affairs): El seminario de Diplomacia Económica. En esta jornada se contó con la 

colaboración de Abertis y Obra Social Fundació "La Caixa". 

El director del CEI, Sr. Antoni Millet, inauguró el acto junto al Sr. Josep Ollé, Director de 

Palau Macaya, presentando la primera ponencia introductoria del Sr. José Luis Bonet, 

Presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. El Sr. Bonet hizo un 

recorrido histórico de la trayectoria de la diplomacia económica, centrándose en importantes 

momentos como la transición, para acabar con un claro ejemplo de pioneros en la 

internacionalización: el de Freixenet. 

El profesor Raúl Blanco, director de la jornada, moderó la primera mesa redonda, 

introduciendo la visión gubernamental con el Sr. íñigo Febrel, Subdirector General de 

Diplomacia Económica (MAEC) y el Sr. Francesc Cardona que representó el primer ejemplo 
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empresarial de la mano de CELSA GROUP. El Sr. íñigo Febrel, por su parte, dotó al 

seminario de los conceptos teóricos clave para entender el concepto de diplomacia 

económica y sus funciones. El Sr. Francesc Cardona ejemplarizó el caso de una industria de 

acero internacionalizada y los problemas de comercio internacional a los que ha tenido que 

hacer frente, siempre con la ayuda de la Diplomacia Económica, casos como las 

irregularidades en las exportaciones chinas de acero al Reino Unido. 

El Sr. Alejandro Colldefors, Responsable de Relaciones Internacionales de Abertis, moderó 

la segunda mesa redonda, en la cual se presentaron otros dos casos empresariales: Por una 

parte, la internacionalización del sector de las infraestructuras con el Sr. Julián García 

Valverde, Presidente de Consultrans-Imathia Construcción; y por otra parte, el Sr. Pedro 

Gómez Prad, Director General de Coordinación Internacional en TYPSA. 

El Sr. García Valverde expuso la necesidad del sector de las infraestructuras de 

internacionalizarse y exportar el capital humano español, a zonas como Arabia, en las que 

Consultrans-Imathia forma parte de la construcción de la línea de alta velocidad Meca-

Medina. 

Para acabar, el Sr. Gómez Prad habló del sector de la construcción y la ingeniería, uno de 

los más afectados por la crisis, y que, por tanto, más necesitó de la internacionalización. 

2016 

Realizado Previsto 
Ingresos 3.000 0,00 
Gastos 415 0,00 

Recursos humanos empleados en la actividad 

2016 
Categoría N° de personas Total horas/año 
- Personal asalariado 4 247 
- Personal con contrato de servicios 1 76 
- Personal voluntario 1 5 
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Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2016 
Número 

Tipo Realizado Previsto 
Personas físicas 83 80 
Personas jurídicas - --

SEMINARIO 4: "UE CAREERS" 

Descripción de la actividad 

Se trató de una jornada abierta a estudiantes, recién graduados y jóvenes profesionales de 

cualquier perfil académico a través de la cual se pretendía dar a conocer las oportunidades 

de trabajo y prácticas que las instituciones europeas, así como las diferentes agencias 

europeas ofrecen. 

La jornada fue presentada por las siguientes personalidades, la Sra. Mercé Jou, Secretaria 

general del Consell Interuniversitari de Catalunya; la Dra. Maria Remedios Callejón, 

Vicerrectora de Política Internacional de la Universitat de Barcelona; el Sr. Ferran 

Tarrade"as, Director de la Representación de la Comisión Europea en Cataluña y las Islas 

Baleares; y la Dra. Helena Torroja, Directora Académica del CEI International Affairs. 

Dividida en dos partes, la jornada consistió en la presentación de la labor que lleva a cabo la 

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y los procedimientos de selección que 

obligatoriamente han de superar los que estén interesados en formar parte del cuerpo de 

funcionarios europeos. Esta parte la cubrieron el Sr. Amadeu Altafaj, representante 

permanente del Gobierno de la Generalitat ante la UE y la Sra. Oana Maria Duma, EU 

Careers Ambassador. La jornada se vio completada con la aportación de funcionarios, 

concretamente por Robert Dautzenberg, Administrador de la Dirección General B, Secretaría 

General del Consejo de la UE y del Sr. Ferran Tarradellas, que hablaron sobre su 

experiencia en las instituciones y que junto a los testimonios de trainees (a través de videos) 

permitieron que los asistentes contemplaran las instituciones europeas y su personal desde 

una perspectiva realista. 

Al finalizar la jornada se abrió un turno de preguntas y fue tal el aluvión, que tuvimos que 

poner a disposición de los asistentes un chat en Facebook para poder contestar preguntas 

concretas sobre procesos de selección en la UE. 
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2016 
[: Realizado Previsto 

Ingresos 0,00 0,00 
Gastos directos 0,00 0,00 

Recursos humanos empleados en la actividad 

2016 
Categoría Nº de personas Total horas/año 
- Personal asalariado 1 50 
- Personal con contrato de servicios 1 30 
- Personal voluntario 1 50 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2016 
Número 

Tipo Realizado Previsto 
Personas físicas 221 180 
Personas jurídicas - -

SEMINARIO S: "v JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA ANALIZA EL PAPEL DE EUROPA 
ANTE EL CRECIENTE DESORDEN INTERNACIONAL: UN ANÁLISIS DE LA CRISIS DE lOS 
REFUGIADOS" 

Descripción de la actividad 
El 20 de Octubre de 2016 tuvo lugar en el Centro de Estudios Internacionales (CEI 

International Affairs) la V Jornada de Seguridad y Defensa, organizada con la colaboración 

del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el objetivo de reflexionar acerca de las 

estrategias de seguridad y defensa en el entorno global y comunitario. 

En esta edición se analizó el papel de la Unión Europea ante el desorden global, centrándose 

en la crisis de los refugiados y las estrategias de seguridad nacionales y supra nacionales que 

están siguiendo los países miembros de la Unión Europea. 

La profesora Sonia Güell de la Universitat Pompeu Fabra dirigió el acto junto aPere 

Vilanova, catedrático de la Universitat de Barcelona, quien hizo un breve resumen de la 

situación a nivel de seguridad y defensa en la que se sitúa la Unión Europea: la mayor crisis 

humanitaria de la zona desde la 2a Guerra Mundial. De la mano de dos prestigiosos expertos, 

el Dr. Eduard Sagarra y el Sr. Lluís Foix, se analizó la crisis de los refugiados, desde su 
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vertiente humanitaria, haciendo un repaso de las leyes internacionales que se están dejando 

cumplir, y por otra parte, forjando una perspectiva de los cambios históricos que nos han 

llevado a esta situación. 

El Embajador Perpiñá-Robert introdujo el debate de las estrategias de seguridad nacionales 

y supranacionales, un coloquio en el que tomaron partido dos reputados profesionales, el 

Excmo. Sr. Carlos Miranda, Embajador de España, y el Coronel Ignacio Fuente Cobo, 

analista principal del IEEE. Se compararon las estrategias de seguridad alemanas, inglesas, 

francesas y españolas, para llegar a la conclusión de que los países están optando, cada vez 

más, por focalizarse en las estrategias de seguridad nacionales en detrimento de las 

supranacionales, siendo este hecho causa y, a la vez, consecuencia del desorden global 

actual. Para mejorar esta situación se planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre 

los ministerios de Defensa de Estados europeos, así como reforzar el papel de la OTAN. 

2016 
Realizado Previsto 

Ingresos 3.500,00 3.500,00 
Gastos directos 2.075,03 2.325,00 

Recursos humanos empleados en la actividad 

2016 
Categorfa N!! de personas Total horas/año 
- Personal asalariado 4 288 
- Personal con contrato de servicios 7 39 
- Personal voluntario O O 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2016 
Número 

Tipo Realizado Previsto 
Personas físicas 42 40 
Personas jurídicas - -
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3. PUBLICACIONES: TRJBUNA INTERNACIONAL 

TRIBUNA INTERNACIONAL 16 

EL DESAFIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTO Y PRINCIPIOS 

Ángel J. Rodrigo; Profesor Titular de Derecho internacional público y Relaciones 

internacionales, Universitat Pompeu Fabra 

El Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional se hizo cargo de la financiación de 

esta edición. 

El éxito del desarrollo sostenible va inexorablemente unido al riesgo de su fracaso. Ésta es 

una observación que la práctica sobre la materia ha corroborado. La importancia del 

desarrollo sostenible, desde su aparición en los años ochenta como un oportuno hallazgo 

diplomático para intentar armonizar las aspiraciones de los Estados en vías de desarrollo en 

materia de desarrollo económico con las preocupaciones de los Estados desarrollados por la 

protección del medio ambiente, ha aumentado hasta llegar a convertirse en un objetivo 

político global de la Comunidad internacional. A lo largo de estas décadas, el desarrollo 

sostenible ha ido ampliando su contenido con un tercer pilar: la necesidad de integrar 

también el desarrollo social junto al desarrollo económico y a la protección del medio 

ambiente. Y, además, ha mostrado sus ventajas, que son muchas, pero también sus 

inconvenientes y, sobre todo, las dificultades para su aplicación en la práctica internacional y 

estatal. 

Además, casi tres décadas después de su aparición y tras haber comprobado su potencial y 
sus inconvenientes, hemos descubierto, por un lado, que el tiempo de la retórica se está 

acabando; por otro lado, la gravedad de los límites derivados de la reducción y del 

agotamiento de los recursos naturales del planeta y de los modelos de desarrollo basados en 

el consumo intensivo de tales recursos; y, por último, las dificultades para la aplicación 

práctica y, a la vez, la urgencia por hacer operativo el desarrollo sostenible. El desafío, ahora, 

consiste en adoptar las políticas públicas y normas jurídicas necesarias para realización del 

desarrollo sostenible. Para los iusinternacionalistas, el desafío exige estimular la imaginación 

y la creatividad jurídicas para ofrecer los principios, las reglas, las instituciones y las 

herramientas más adecuadas para lograr el objetivo del desarrollo sostenible . 

El objetivo de esta obra es doble. Por un lado, se pretende determinar el significado y 

alcance del concepto de desarrollo sostenible, en particular, su naturaleza e implicaciones 

jurídicas en el Derecho internacional público. Con este fin , se va a realizar un esfuerzo de 

delimitación y reconstrucción conceptual para que, a pesar de la retórica que lo envuelve, 

sea posible identificar su contenido esencial por medio del análisis de los tres pilares que lo 

componen: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 
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Cada uno de ellos es un objetivo parcial y requisito imprescindible para la consecución de los 

demás y del objetivo global del desarrollo sostenible. Su consecución exige la convergencia 

de los tres componentes mediante una integración equilibrada que los refuerce mutuamente 

si se persiguen de manera simultánea. Por ello, es necesario explorar también las diferentes 

dimensiones del concepto de forma que sea posible identificar y describir las implicaciones 

jurídicas que puede tener. 

Por otro lado, el trabajo pretende analizar algunos de los principios jurídicos que ya existen 

en el Derecho internacional que pueden contribuir de forma más directa al desarrollo 

sostenible. Tales principios son los enunciados por la International Law Association en su 

Declaración de Nueva Delhi acerca de los principios de Derecho internacional relativos al 

desarrollo sostenible, adoptada el 6 de abril de 2002: la obligación de los Estados de 

asegurar la utilización sostenible de los recursos naturales, el principio de equidad, el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio de precaución, el 

principio de participación pública y acceso a la información y la justicia, el principio de buena 

gestión de los asuntos públicos y el principio de integración de los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales del desarrollo sostenible. Fundamentalmente, se 

examinarán el contenido y el estatuto jurídico de tales principios. El contenido proporciona 

información sobre su ámbito material y personal de aplicación, sobre su rendimiento 

potencial y sobre los problemas que plantea su aplicación. El estudio del estatuto jurídico, por 

su parte, pretende determinar si, además de normas convencionales obligatorias para todos 

los Estados parte de los tratados internacionales en los que están recogidos, han llegado a 

ser normas consuetudinarias de Derecho internacional general. Esta evolución tendría una 

gran transcendencia porque los haría obligatorios también para los Estados que no son parte 

en tales tratados y porque serían "exportables" a otros regímenes internacionales. 

4. ORGANIZACiÓN DE CURSOS 

a) Identificación y descripción de las actividades 
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Denominación de la actividad ORGANIZACiÓN DE CURSOS 

N° de Orden 04 ITipo IPROPIA 

Código fines C Código pobación beneficiaria 01 

Código programa 57 Código prestaclónl función 08 

Domicilio: Avenida de Vallvldrera , 25 
Localidad: Barcelona 
Código Postal 08017 Provinícaf Pals Barcelona I España 
Teléfono 

Comunidades Autónomas o Países en los 
que se desarrolla la actividad: 

9320545 16 

PTind palmenle CATALUÑA 

I I 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA 

Durante el primer semestre del 2016 finalizó la edición del Curso 2015/16 , Contamos con 13 

alumnos de primer curso y 6 de seguimiento (de los cuales, online: 2 y 2). De los 13 alumnos 

de primer curso 11 obtuvieron el título de Postgrado en Diplomacia de la UAS y de la US. 

Durante el ejercicio 2016 el MAEC convocó 19+1 plazas y se presentaron 318+4. 

• Superaron el1er ejercicio: 93 +1 (un alumno del CEI), 

• Superaron el 2do ejercicio: 74. 

• Superaron el 3er ejercicio: 40, 

• Superaron el 4to ejercicio: 19, 

En el segundo semestre del 2016, se inició la edición del Curso 2015/2016. 

• Se mantiene a la Dra. Elisenda Calvet, como Coordinadora del curso, 

• Se incorpora como preparador-Diplomático, Miguel García-Herraiz destinado en la Unión 

por el Mediterráneo, 

• Se aumenta el número de comentarios realizados de forma presencial para preparar 

mejor el segundo ejercicio, 

• Los cuestionarios tipo test por bloques temáticos, generales y de cultura se digitalizan y 

el alumnado los realiza a través de la plataforma moodle del curso para preparar mejor el 

primer ejercicio. 

• Se han matriculado 9 alumnos de primer curso y 8 de seguimiento. 

• 

-
Hay un alumno que sólo se ha incorporado al CEI para preparar el cuarto ejercicio (el de 

cante) . 
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MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCION PÚBLICA INTERNACIONALUB-UAB-CEI 

En mayo de 2016 termina la quinta edición del Máster. Esta edición ha contado con 27 

estudiantes. De estos, 13 han cursado la especialidad de Derechos Humanos y Cooperación, 

y 14 la especialidad de Relaciones económicas europeas e internacionales. 

Las instituciones donde se han realizado prácticas han sido: 

Embajada de España en Santo Domingo 
ACNUDH Ginebra 
Comité Derechos del Niño (Ginebra) 
CG de España en Ginebra 
CG de España en Houston 
CG de España en Buenos Aires 
Embajada de España en La Valeta 
CG de España en Montreal 
Andbank 
RP de España ante NNUU (New York) 
CG de España en Bogotá 
Institut de Drets Humans de Catalunya 
Amman Center tor Human Rights (Jordania) 
Organización Internacional del Trabajo, Torino (Italia) 
CG de España en Cantón 
CG de España en Lima 
ACNUDH Ginebra 
CG de España en Londres 
CG de España en Edimburgo 
OTC República Dominicana (AECID) 
Embajada de España en Dublín 
OTC Jordania (AECID) 
Unitat de Fons Europeus, SAEUE, Generalitat de Catalunya 
Delegació de la Generalitat a Brussel-Ies 
CG de España en Estambul 
Embajada de España en Varsovia 
OTC Perú (AECID) 
CG de España en Ámsterdam 
OTC Bolivia (AECID) 
Initiatives tor International Dialogue, Filipinas 
Cambra de Comer9 de Barcelona 

En el ejercicio 2016 empieza la sexta edición (2016-17) del Máster. Esta edición ha 

arrancado con 23 estudiantes. De éstos, 10 están matriculados en la especialidad de 

Relaciones Económicas Europeas e Internacionales y 13 en la especialidad de Derechos 

Humanos y Cooperación al Desarrollo. 

CURSO SOBRE LA UNiÓN EUROPEA 
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En enero del 2016 comenzó la XXXVIII del Curso sobre la Unión Europea que contó con 22 

alumnos. 

La 38a edición del Curso sobre la UE permite al alumno lograr un conocimiento profundo de 

la Unión Europea, de su sistema institucional (incluye una visita en las instituciones de la 

UE), de su derecho y de sus políticas. 

El curso, después de la conferencia inaugural, presenta una estructura dinámica basada en 

clases impartidas por especialistas de reconocido prestigio en las materias indicadas: 

diplomáticos del MAEC, funcionarios de la UE, académicos y abogados. 

El alumno tiene acceso a un campus virtual que incluye documentación y bibliografía sobre 

las materias que se imparten en el curso. Igualmente, tiene acceso en un programa de 

prácticas a instituciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito europeo 

CURSO SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA POLíTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

Este curso se realiza en cooperación con la Escuela Diplomática del MAEC. 

La decimoquinta edición del Curso sobre Actualidad de la Política Exterior Española, se 

propone hacer un repaso, desde una doble perspectiva práctica y académica, de las 

diferentes dimensiones que constituyen la política exterior española en la actualidad, sin 

olvidar que la estructura descentralizada del Estado favorece la acción exterior de las 

comunidades autónomas que tienen vocación internacional. 

El curso, después de la conferencia inaugural, presenta una estructura dinámica basada en 

mesas redondas abiertas a la participación de académicos, diplomáticos y periodistas, así 

como de los asistentes. Se analiza la política exterior española desde una vertiente 

geográfica (Europa, Mediterránea, Iberoamérica y Asia), así como desde una óptica sectorial 

(relaciones económicas, cooperación al desarrollo y seguridad). Todo esto teniendo presente 

en todo momento el estado actual y las lineas directrices generales que tienen que marcar la 

agenda exterior del Estado en los próximos años. 

Todas aquellas personas interesadas en la política exterior que lleva a cabo el Gobierno 

español. Estudiantes de Derecho y Ciencias políticas, personas que realizan doctorados, 

personal consular y personas que preparan oposiciones. 
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En próximas ediciones se procurará invitar las personas académicas o periodistas de 

Barcelona para evitar coste de desplazamientos. 

El hecho que sólo pueda obtener créditos de libre elección el alumnado de la US puede 

haber incidido en la menor asistencia de estudiantes otras universidades. Para ediciones 

posteriores, ver si se pueden obtener créditos de otras universidades. 

Procurar que no todos los profesores y profesoras sean de la UPF, combinar también con 

profesorado de la US, por ejemplo. 

Este año alumnos del Máster en Diplomacia y Función Pública y de la Carrera diplomática se 

han distribuido las sesiones y han hecho una relatoría de cada mesa redonda para poder 

tener una memoria del contenido y discusión de los diferentes temas abordados durante 

curso. 

El formato de mesa redonda en que participan personas de diferentes ámbitos ha sido 

valorado positivamente tanto por parte de los ponentes cómo de los asistentes. 

Algunos alumnos se han quejado de que las sesiones dedicadas al acuerdo del TIIP y TTP 

eran muy técnicas y difíciles de seguir. 

Las mesas redondas sobre personas refugiadas y el mundo árabe generaron bastante 

debate y coloquio. 

CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL 

En el 2016, el Curso práctico de Bolsa y análisis financiero internacional se ha realizado una 

sola edición debido a que en la edición del abril no tuvimos el suficiente quórum. La edición 

doceava del curso fué desde el mes de octubre 2015 hasta finales de marzo 2016. En esta 

edición hubo 24 alumnos. La satisfacción del alumnado sigue siendo excelente. En el curso 

se ha renovado diferentes contenidos, asi como se ha profundizado en ejercicios más 

prácticos en diferentes campos. Asimismo, también se han propuesto actividades opcionales 

relacionadas con los mercados financieros. El material se ha propuesta una renovación a 

nivel de análisis técnico, en ello se ha querido hacer un salto cualitativo para que el alumno, 

si algún día quiere afrontar titulaciones superiores, tenga una buena base. 

Respecto a los ejercicios prácticos, se han dado diferentes herramientas para que el alumno 

tenga capacidad de análisis. Asimismo, las actividades opcionales han sido diferentes 
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charlas propuestas por Rankia y EAFI, las cuales han sido un gran complemento para el 

alumnado. También, para el exalumnado se ha simplificado la plataforma social, aún así se 

ha creado un grupo de what's APP de antiguos alumnos que quieran tener una actividad en 

los mercados financieros. El feedback con el alumno ha sido continuo, y se han ido 

debatiendo temas de rigurosa actualidad como el Brexit, la problemática de Europa de las 

distintas velocidades entre los países del norte y sud, el fracking y la burbuja de deuda entre 

otros temas donde el alumnado ha podido interiorizar y reflexionar a lo largo del curso. 

CURSO EXECUTIVE CEI 

Este programa se ha diseñado para capacitar a altos cargos de empresas e instituciones en 

el ámbito internacional. 

El curso se basa en la impartición de diferentes conferencias durante tres días para 

desarrollar un liderazgo de alto rendimiento dentro del equipo internacional de cada empresa 

o institución que lo solicite, logrando el conocimiento a través de casos reales, lecturas y 

participación en clase con los estándares del CEI International Affairs (Escuela Diplomática 

de Barcelona). Todas las sesiones pueden ser impartidas en inglés. 

Los profesores son miembros de nuestro equipo profesional académico, diplomático y 

profesional y las sesiones están diseñadas para ser apoyadas con casos reales y 

experiencias para mejorar y cumplir el pensamiento práctico y la resolución de problemas (la 

evaluación de los participantes se establece y envía confidencialmente a las empresas o 

instituciones en cada caso). 

Los participantes del programa obtienen un diploma emitido por CEI Internacional 

International Affairs - Escuela Diplomática de Barcelona y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación. 

Este programa está diseñado para ser flexible en contenido dependiendo de los requisitos de 

cada empresa o institución. 

Se ha realizado una edición en octubre de 2016 y se prevé realizar otra edición en 2017. 
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N DE CURSOS 

- Curso de preparación de acceso para la Carrera Diplomática 2015/16 
- Curso de preparación de acceso para la Carrera Diplomática 2016/17 
- Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional 
- Curso sobre la Unión 8.Jropea 2015/16 
- Curso sobre la actualidad de la Política Exterior Española 
- Curso práctico de Bolsa y Análisis Financiero Internacional 
- Curso de Verano 
- Máster en Comunicación 
- Curso para diplomáticos extranjeros 
- Curso para técnicos de la Administración Local 
- Curso Caixa 

ORGANIZACiÓN DE CURSOS 
Gastos 

- Curso de preparación de acceso para la Carrera Diplomática 2015/16 
- Curso de preparación de acceso para la Carrera Diplomática 2016/17 
- Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional 
- Curso sobre la Unión 8.Jropea 2015/16 
- Curso sobre la actualidad de la Política Exterior Española 
- Curso práctico de Bolsa y Análisis Financiero Internacional 
- Curso de Verano 
- Máster en Comunicación 
- Curso para diplomáticos extrangeros 
- Curso para técnicos de la Administración Local 
- Curso Caixa 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

2016 

Realizado 
163.720,67 

65.789,67 
30.953,00 

3.264,30 
16.575,00 

1.800,00 
13.538,70 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

31.800,00 

Realizado 
92.454,45 

41.279,26 
11 .651 ,32 

394,75 
8.093,70 
1.542,55 
9.226,80 

0 ,00 
5.441,92 

0,00 
0,00 

14.824,15 

Previsto 
189.961,75 

55.100,00 
27.550,00 
27.761 ,75 
15.000,00 

1.550,00 
12.000,00 
10.000,00 
6.000,00 

20.000,00 
15.000,00 

0,00 

Previsto 
123.319,55 

41 .275,87 
20.637,93 

0,00 
10.605,75 

850,00 
10.200,00 
10.000,00 

0,00 
20.000,00 

9 .750,00 
0,00 

2015 

Categoría N° de 'personas Total horas/año 

- Personal asalariado 2 765 

- Personal con contrato de servicios 98 1234 

- Personal voluntario 2 2272 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

2015 

Número 

Tipo Realizado Previsto 

Personas físicas 123 indeterminado 

Personas jurídicas - indeterminado 
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(~ 
16. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

El detalle de los recursos económicos totales empleados por la entidad en los ejercicio 2016 y 2015, son los siguientes: 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS Aula Ciclosde Organización TOTAL No imputados 

2016 Internacional .emlnarlos Publlc.ciones 
de cursos ACTIVIDADES alas TOTAL 

En actividades propias .- _.--

Gastos pOr ayudas y otros 0 .00 0.00 0 .00 2.483.00 2 .483.00 0.00 2.483.00 
Al Ayudas monetarias 0.00 0.00 0 ,00 2.483.00 2 .483.00 0 .00 2 .483.00 
Gastos de personal 0 ,00 0.00 0.00 41.371 .19 41.371 .H 0.00 41 .371 .1 
Olros gastos de o.plotación 18.470,87 18.142,80 0 ,00 103.567,63 140.181 31 20.520,97 160.702,28 
A) Otros gastos por gestión de cursos 7.330,3 7 .002 .24 0 .00 92.427.07 106.759.6< 20.520,97 '27.280 .5~ 

B) Otros oaslOS Indirectos necesarios pata la realización de cursos 11.140.5 • 11.140 . ~B 0 .00 11 .140.56 33.421 .6, 0 .00 33.421.6€ 
Gatos tinancieros 0 ,00 0 .00 0 .00 0 ,00 0.00 0.00 0.00 
Dotación amortización 0 .00 0 .00 0.00 0,00 0,00 47 .58 47.58 
SUBTOTAL GASTaS 18-'47087 18.14280 000 1:47.42182' 1~.036 60 2Q.668 66' . 204.611406 
Adquisic. Inmov. (excepto Bienes Pattimonl Histórico) 0.00 0.00 0 .00 0 ,00 0 .00 0 .00 0 .00 
Adauisic. De Bienes de Patrimonio Histórico 0.00 0,00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0,00 
SUBTOTAL INVERSIONES 000 000 000 0,00 000 000 000 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 18'.41087 18.14280 000 147.42182 18~.036 60 20.68866 204.60406 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS Aula Ciclos de Organización TOTAL No Imputados 
Publicaciones .Ias TOTAL 

2016 Internacional samlnarlos de cursos ACTMDADES .. 
En actividades propias 

_ .. 

G.astos.por ayudas_~ otros 0 .00 0 .00 0.00 2.494.50 2 .494 .50 0.00 2.494.50 
Al Ayudas monetarias 0.00 0.00 0.00 2.494.50 2.494.50 0.00 2.494 50 
Gaslos de personal 0.00 0.00 0.00 31 .294.0 31.294.0 0.00 31.294,Of 
Oltos ..Bastos de explotación 13.619 .• 23 15.906 .13 0 ,00 57.877 61 87.402,96 36.76316 123.16612 
Al Otros Q8Stos Pllr Qesllón de cursos 9 .046.35 11 .333,2 0 .00 53.304.73 73.684.33 35.763.1 1 .09.447.4~ 

Bl Otros gastos indirectos necesarios para la realización de cursos 4.572 88 4 .572.88 0 .00 4 .572.88 13.718.6 0.00 13.718.6: 
Galos finanoieros 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 O.Otl 0.00 
Delerioioy resullado pOr ena'enación del inrnovlllzado 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL GASTOS 

~ 13.81923 16;90í;'1'3 ' 000 91.66617 121.19162 36.763,16 166.964 68 
Adquisic. Inmov. (excepto Bienes Patrimoni Histórico) 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Adqulslc. De Bienes de Patrimonio Histórico 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 
SUBTOTAL INVERSIONES 000 000 000 000 000 000 0,00 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ~ -~ . . 13.619,23 16.106,13 0,00 91.66~7 121.19162 36.76316 - 166.96468 
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17. DESVIACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 

Las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015 se 

presentan de acuerdo con el modelo abreviado establecido en el plan General de 

Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro: 

Presupuesto 2016 Realizado Previsto Desviación 

Operaciones de funcionamiento 

1. Ingresos de la actividad propia 58.434,06 62.180,00 -3.745,94 

a) Cuotas e ingresos de patrocinadores y cola boracion 37.637,06 43 .750,00 -6.112,94 
b) Subvenciones afectas a la actividad propia 
imputadas al excedente del ejercicio 9.797,00 18.310,00 -8.513,00 

c) Donativos 11.000,00 120,00 10.880,00 

2. Ayudas monetarias y otros -2.483,00 -2.175,00 -308,00 

a)Ayudas monetarias -2 .483,00 -2 .175, 00 -308,00 

4 . Ventas y otros ingresos ordinarios 171.071,44 219.761,75 -48.690,31 

7. Gastos de personal -41.371,19 -53.517,00 12.145,81 

8. Otros gastos de la actividad -160.702,28 -216.878,92 56.176,64 

10, Amortización del inmovilizado -47,58 0,00 -47,58 

14. Ingresos financieros 0,00 0, 00 0,00 

Total Operaciones de funcionamiento 24.901,45 9.370,83 15.530,62 

Presupuesto 2015 Realizado Previsto Desviación 

Operaciones de funcionamiento 

1. Ingresos de la actividad propia 36.043,00 29.710,00 6.333,00 

a)Cuotas e ingresos de patrocinadores ycolaboraciones 20.500,00 8.400,00 12.100,00 
b)Subvenciones afectas a la actividad propia imputadas al 
excedente del ejercicio 8.043,00 18.310,00 -10.267,00 

c) Donativos 7.500,00 3.000,00 4.500,00 

2. Ayudas monetarias y otros -2.494,50 0,00 -2.494,50 

a) Ayudas moneta rias -2.494,50 0,00 -2.494,50 

4. Ventas y otros Ingresos ordinarios 124.651,49 164.641,75 -39.990,26 

7 . Gastos de personal -31.294,06 -15.321,36 -15.972,70 

8 . Otros gastos de la actividad -123.166,12 -169.106,40 45.940,28 

14. Ingresos financieros 1,96 0,00 1,96 

Total Operaciones de funcionamiento 3.741,77 9.923,99 -6.182,22 

Ejercicio 2016 

1) En relación a los ingresos, la desviación total responde principalmente a la falta de 

nuevos asociados al programa Executive Club (17.250€), y a la falta de patrocinio del 

Programa Aula Internacional CEI (7.200€) . 
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En cuanto a la no materialización de los ingresos previstos del Máster en Diplomacia y 

Función Pública Internacional (25.000 euros) se debe a que, por su vinculación directa con la 

Universidad de Barcelona, se hizo el traspaso de fondos internamente dentro de la UB, 

directamente al código gestor del CENTRE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, hecho que 

motivó que no fuera necesaria la aportación de la Fundación CEI al CEI-UB prevista 

inicialmente en el presupuesto de gastos, aunque tampoco se tuvieron que afrontar desde la 

Fundación, pagos por ese mismo importe por tratarse de gastos relacionados con 

profesorado de la UB principalmente, así como los gastos de telefonía y cartería. 

En cambio, se produjo un importante ingreso no previsto, al realizarse el Curso Ejecutivo 

para Caixabank (31 .800€) que vino a contrarrestar, en parte, a los programas cancelados 

(45.000€) 

El resto de la desviación se debe a importes menores de varios programas. 

2) La desviación de los otros gastos de la actividad se produce básicamente por el 

hecho de que los 25.000€ mencionados anteriormente se abonaron directamente desde la 

UB utilizando las aportaciones recibidas internamente del Máster en Diplomacia y ello ayudó 

a que no fuera necesaria la aportación prevista en los presupuestos de 34.000€ a CEI-UB. 

El resto de la desviación de debe a diferencias no consideradas objeto de comentario tanto a 

la alza como a la baja. 

N ----
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Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

1. Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

RECURSOS Importe Importe Importe Im~rte Im~rte Importe Importe 

Resultado contable 24.901,45 3.741,77 8.492,44 .12.991,70 35.614,00 23.569,00 15.155,00 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable 

- Dotaciones a la amortización y a las 
provisiones inmovilizado afectas a 
actividades en cumplimiento de fines 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Gastos comunes y especificas al 
conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 160.702,2 123.166,1 107.553,1 122.148,0 80.822,00 51 .226,OC 66.283,00 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 160.702,28 123.166,12 107.553,14 122.148,05 80.822,00 51.226,00 66.283,00 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable 
Ingresos No Computaoles: l:IenetiClO en 

venta de inmuebles en los que se realice la 
actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE 
APLICACiÓN 185.603,73 126.907,89 116.046,68 109.1156¡35 116.436,00 74.795,00 81.438,00 

Importe recursos mínimos a 
destinar según acuerdo del 
patronato 129.922,61 88.835,52 81.231,91 76.409,45 81.505,20 52.356,50 57.006,60 

Porcentaje recursos mínimos a 
destinar según acuerdo del 
patronato 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

2. Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

RECURSOS Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe 

Gastos de la actividad propia devengados en 
el ejercicio (incluye gastos comunes a la 
act,propia) 160.702,2 123.166,1 107.553,1 122.148,0 80.822,00 51 ,226,0 66.283,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS 

% Recursos destinados s/base del artículo 
27 

0,00 

160.702,28 

86,58% 

0,00 0,00 0,00 0,00 

123.166,12 107.553,14 122.148,05 80.822,00 

97,05% 92,68% 111,90% 69,41% 

0,00 0,00 

51.226,00 66,283,00 

68,49% 81,39% 
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3. Gastos de administración 

2016 2016 2014 2013 2012 

Umltes alternativos ( Art. 33 Reglamento 
R.O. 1337/20011) Importe Importa Importe Importe Importe 

5% de los Fondos Propios 6.204.27 4.959.H 4 .772.1 4 .347,48 4 ,997.07 

20% de la Base de Aplicación del Articulo 27 Ley 
37.120,7 25.381 , 5E 23.209 ,1 21 .831 ,2 23,287,20 50/2002 de Fundaciones 

2016 2015 2014 2013 2012 

Gastos de Admlnlstracl6n Importe Importe Importe Importe Importe 

Gastos comunes asignados a la administración del 
patrimonio 0,00 0 .00 0,00 0 ,00 0,00 

Gastos resarcibles a los patronos 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grado de cumplimiento de rentas e ingresos 

Recursos 

R.nta mlnlma .. 
Recursos destinados en 

Ejercicio Base de ctlculo destinados a exceso (+) o 
destinar fin .. defecto (-) 

5170% minlmo 

2009 839,97 587,98 5 ,236,38 4.648,40 

2010 81.437,83 57.006,48 66.282,83 13.924,75 

2011 74.795,00 52.356,50 51 .226,00 12.794,25 

2012 116.436,00 81 .505,20 80.822,00 12. 111,05 

2013 109.156,35 76.409,45 122.148,05 57.849,66 

2014 116.045,58 81 .231,91 107.553,14 84.170,89 

2015 126.907,89 88.835,52 123.166,12 118.501.49 

2016 182,841,00 127.988,70 160.702,28 151 .215,07 

TOTAL 808.469,62 565.921,73 717.136,80 

5\ 

2011 2010 

Importe Importe 

3 .216,4( 2.037.95 

14.959 ,0 16.287 ,6C 

2011 2010 

Importe Importe 

0,00 0 .00 

0,00 0 ,00 

0,00 0 ,00 
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Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Expresada en Euros) 

Total 
Aplicacl6n de recursos destinados a cumplimiento de fines recursos 

hechos 
efectivos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,236,38 5.236,38 

66.282,83 66.282,83 

51 ,226,00 51.226,00 

80.822,00 80.822,00 

122,148,05 122.148,05 

107.553,14 107553,14 

123. 166,12 123.166,12 

160.702,28 160.702,28 

6.236,38 66.282,83 51.226,00 80.822,00 122.148,06 107.663,14 123.166,12 160.702,28 717.136,80 

18. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la misma no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 

medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos 

en la presente memoria abreviada respecto a información de cuestiones medioambientales. 

19. HECHOS POSTERIORES 

Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales 

abreviadas, no han acontecido hechos significativos que impliquen la necesidad de modificar 

o ampliar la información incluida. 
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FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

El Sr. Joan Elias Garcia, en calidad de Presidente del Patronato y representante de la 

Universitat de Barcelona (miembro permanente del Patronato) y el Sr. Antoni Millet Abbad en 

calidad de Secretario y Vocal en representación del Centre de Estudios Internacionales de la 

Universitat de Barcelona (miembro permanente del Patronato) certifican que las Cuentas 

Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 

2016, que incluyen el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria 

abreviada, son formuladas el 30 de abril de 2017 para ser ratificadas y aprobadas por el 

Patronato en su reunión del 22 de mayo de 2017 y constan de 53 hojas, numeradas del 1 al 

53, todas ellas firmadas por el Secretario, firmando en esta última hoja el Sr. Antoni Millet 

Abbad y el Sr. Jaume Giró Ribas. 

D. Antoni Millet Abbad 

Secretario y Vocal en representación del Centre d'Estudis Internacionals de la Universitat de 

Barcelona (miembro permanente del Patronato) 

D. Jaume Giró Ribas 

Presidente del Patronato y representante de la Fundación Bancaria "la Caixa" (miembro 

permanente del Patronato) 
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