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POLÍTICA GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE
FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C.
La Fundación Innnovación Social de la Cultura, F.I.S.C.-Kulturaren Sozial Berrikuntza
Erakundea, K.S.B.E. (en adelante la Fundación o FISC cooperación y desarrollo) busca
alcanzar los fines fundacionales para los que fue constituida compaginando ese desarrollo con
la sostenibilidad financiera y operativa de su actividad a largo plazo. Para ello mantiene una
política de ingresos destinada a permitir la maximización de los recursos destinados a sus fines
fundacionales, con la sostenibilidad a largo plazo de su actividad, la gestión profesional de los
mismos y la retribución justa de sus empleados/as.
En este contexto, a continuación se relacionan los principios generales que guían esa política
de ingresos, teniendo en cuenta la realidad actual de la Fundación (el volumen de su dotación
fundacional, el tipo de activos que constituyen sus fondos propios, la ausencia de actividades
empresariales y/o mercantiles, etc.). Lógicamente, si en el futuro dicha realidad variara de
manera sustancial sería preciso revisar los criterios de actuación abajo mencionados:
CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
•

Cumplir en todo momento con la legalidad vigente respecto a la aplicación de los fondos
obtenidos y los límites máximos de recursos destinados a gastos de administración, así
como de los porcentajes mínimos obligatorios de asignación de recursos a los fines
fundacionales, estatutariamente establecidos, que se encuentran contemplados en la Ley
12/1994, de 17 de junio de Fundaciones del País Vasco, el Decreto 100/2007 de 19 de
junio por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco
y el resto de los desarrollos normativos que puedan afectar a estas cuestiones.

•

Mantener elevados estándares prudenciales en la inversión de sus recursos tal y como se
detalla en el apartado d) del Capítulo 17 de la Memoria de Actividades presentada
anualmente ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco (véase Anexo 1).

•

Informar transparentemente del importe que suponen los gastos de explotación en su
conjunto y de su porcentaje en relación a los fondos gestionados

Según la procedencia de los ingresos
Los ingresos de la Fundación proceden fundamentalmente de tres fuentes:
1.

Ingresos financieros, derivados de las inversiones que realiza la Fundación con sus
fondos propios disponibles y la gestión activa de la liquidez de tesorería:
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o

o

2.

Como criterio general, su destino es libre y se aplicarán según criterio de la
Gerencia de la Fundación en aras al mejor funcionamiento de la misma, siempre
que su volumen no suponga superar los límites establecidos legalmente. En caso
contrario, será necesario el acuerdo del Patronato de la Fundación para decidir su
destino así como, en caso de que sea necesario, informar al Protectorado de
Fundaciones del País Vasco, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos.
En caso de que estos ingresos financieros tengan un tratamiento específico en
virtud de lo contemplado a través de un convenio con el suministrador de los
mismos, se estará a lo establecido en dicho acuerdo.

Ingresos derivados de donativos, legados y otras liberalidades:
Donativos recibidos. Respecto a los mismos, la política de actuación viene marcada
por los siguientes principios generales de actuación:
o

Donativos sin ánimo finalista, para fines generales de la Fundación.
Cuando los donativos sean destinados para actividades generales de La Fundación,
estos recursos podrán destinarse en su totalidad a sustentar las actividades
operativas de la Fundación. En el caso de que fuesen superiores a dichas
necesidades y/o su aplicación supusiera superar los porcentajes establecidos en la
Ley 12/1994, de 17 de junio y/o el Decreto 100/2007, de 19 de junio, pasarían a
integrarse en los Fondos Propios con los que fortalecer la sostenibilidad a largo
plazo de la Fundación hasta el límite máximo del 30% anual establecido y/o
desarrollar actividades específicas de interés social de las contempladas
estatutariamente. Generalmente estos donativos proceden de personas físicas o
jurídicas que valoran la labor que se desarrolla desde la Fundación tanto en el
Norte, a través de acciones de sensibilización y promoción de actividades
vinculadas a otras asociaciones sin ánimo de lucro, como en el Sur, a través de la
puesta en marcha de iniciativas variadas de cooperación para el desarrollo.
Por otro lado, con motivo de la crisis y la reducción de los ingresos, muchas ONG
han recurrido a campañas de solicitud de donativos en la calle y puerta a puerta
(fundraising face to face). Desde FISC cooperación y desarrollo consideramos que
estas campañas se han vuelto cada vez más agresivas y pueden producir el efecto
contrario al que se busca, generando animadversión entre la ciudadanía, ante la
reiteración de las mismas y las estrategias invasivas que utilizan. FISC cooperación
y desarrollo no renuncia a esta estrategia pero en caso de llevarla a cabo sería de
forma pasiva, ofreciendo únicamente información a aquellas personas que
activamente muestren interés. Esto se realizaría mediante recursos como mesas de
información y sin conminar a los viandantes personalmente.

o

Donativos destinados expresamente, por la voluntad del donante, a una
actividad concreta:
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•

•

En este caso la Fundación buscará, en primer lugar, conocer con claridad la
voluntad del donante a quien, siempre que sea posible, solicitará por escrito que
manifieste dicha voluntad.
Aunque la legislación vigente permitiría destinar hasta un 20% de los ingresos
netos (ingresos brutos menos gastos necesarios para el funcionamiento de la
Fundación) a actividades administrativas (fundamentalmente las remuneraciones
y salarios), ha sido voluntad de la Fundación desde su constitución, maximizar el
destino de los Fondos a los fines establecidos estatutariamente. En este sentido,
la política de la Fundación es que los costes indirectos (importe de los donativos
destinados a gastos corrientes) de los ingresos así obtenidos se muevan en una
horquilla de porcentajes que oscilará habitualmente entre un mínimo del 3% y un
máximo del 10%. No existe un procedimiento matemático objetivado para el
establecimiento del porcentaje de retención. Sin embargo, sí existen criterios de
actuación generales en los que se inserta dicha política de costes indirectos. Así,
de cara a la aplicación de los mismos la Gerencia de la Fundación tendrá en
cuenta:
→ Los gastos en los que incurra la Fundación para la obtención de los
donativos (el tiempo y el coste de las actividades dedicados por los/as
empleados/as de la Fundación a la preparación del evento o eventos
generadores de los mismos; gastos de difusión; gastos administrativos
para emisión de certificados, fotocopias, procedimientos contables, gastos
postales, etc.)
→ La naturaleza de la actividad para la que se recaban donativos
(permanente en el tiempo, o puntual)
→ La estructura de los donativos que genera la actividad (pocos y
voluminosos, o muchos y de bajo importe, etc.)
→ Con independencia de la horquilla de Costes Indirectos arriba mencionada
(entre el 3% y el 10%), la Gerencia de la Fundación puede decidir aplicar
un porcentaje inferior e incluso un 0% de costes indirectos en el caso de
campañas humanitarias y/o de emergencia concretas destinadas a obtener
ingresos para paliar catástrofes naturales y/o conflictos político-sociales.
→ Igualmente la Gerencia de la Fundación puede aplicar un porcentaje
reducido e incluso renunciar a la aplicación de costes indirectos y/o cobro
por servicios cuando se trate de una acción muy puntual y no reiterable en
el tiempo, de un único donativo o unos pocos.
→ Aunque la práctica habitual es aplicar un porcentaje de los ingresos
recaudados a la satisfacción de los costes indirectos, excepcionalmente,
podrá establecerse una cuota nominal de costes indirectos, con
independencia de los ingresos obtenidos. Dicha cuota se obtendrá en
función de los costes operativos objetivamente calculados de acuerdo con
el número de horas/persona que requiera la acción de recaudación de
donativos. En este caso, el Patronato de la Fundación deberá dar su
consentimiento.
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o Recepción de legados y herencias:
Dado que los procedimientos de asignación de fondos en caso de recepción de
herencias y legados pueden ser dilatados en el tiempo, la Gerencia de la Fundación
realizará un análisis previo sobre las distintas posibilidades de inversión de dichos
capitales, antes de su distribución. La recomendación oportuna será presentada por
parte de la Dirección al Patronato que será quien apruebe la procedencia o no de la
misma y, en su caso, la posible decisión alternativa. Por lo demás, los criterios
generales a seguir en la aplicación de estos ingresos serán:
Respecto a los legados:
→
Se estará en primer lugar a lo que establezca la voluntad del causante.
→
En caso de que su voluntad sea genérica a favor de actividades sociales
de las desarrolladas por la Fundación se estará:
A lo que acuerde el patronato sobre el destino de los fondos recibidos
y el procedimiento para su asignación.
Es política de la Fundación avanzar siempre hacia una mejora de la
sostenibilidad de la misma en el tiempo, por ello, en caso de que sea
posible, se procurará que una parte de estos legados pueda
destinarse al fortalecimiento de la solvencia patrimonial de la
Fundación y/o, en caso de ser necesario, a la satisfacción de los
costes operativos de la misma (nunca más del 30% en su conjunto).
En cualquier caso, y continuando con el espíritu general que mueve
el criterio de la Fundación, de maximizar la aplicación de los ingresos
a los destinos estatutariamente establecidos, el Patronato podrá optar
por distribuir, incluso en su totalidad, los legados recibidos.
Respecto a las Herencias:
→ Se estará a lo que decida el Patronato con los mismos criterios que los
legados.
→ Se aceptarán siempre a beneficio de inventario.
3.

Ingresos derivados de cofinanciaciones obtenidas a través de convocatorias de
financiadores públicos o privados a las que se presenta la Fundación.
o
o

En estos casos se estará a los costes indirectos máximos que vengan establecidos
normativamente en la propia convocatoria.
La Fundación puede renunciar unilateralmente a parte de estos ingresos en favor de
los beneficiarios, lo que deberá quedar reflejado en los presupuestos de los
proyectos aprobados y en los eventuales convenios bilaterales que se firmen entre
el cofinanciador y la Fundación, así como entre la Fundación y la entidad
beneficiaria.
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o

En caso de que los costes indirectos no estuvieran normativamente establecidos en
la convocatoria se estará a lo contemplado en los presupuestos presentados por la
Fundación y aprobados por el cofinanciador, buscando, como siempre, maximizar
los fondos destinados a los beneficiarios.

(política revisada y aprobada por el Patronato el 12 de abril de 2016)
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ANEXO 1
CRITERIOS GENERALES APLICABLES A LAS INVERSIONES

Uno de los principios de la Fundación, es el de "transparencia", por lo que se hace necesario,
en el caso del manejo de fondos económicos que se destinan a inversiones, regular y
establecer un marco de acción general así como definir las responsabilidades para la
realización de dichas inversiones.
•

La política de inversiones de la Fundación tiene como referencia el acuerdo del 20 de
noviembre de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el
que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la
realización de inversiones temporales. Dicho acuerdo, junto a una resolución del 19 de
diciembre de 2003 del Consejo de Gobierno del Banco de España, publicada en el BOE
número 7 del 08/01/2004, páginas 408 a 408; Referencia: BOE-A-2004-320, para dar
cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, del 22 de noviembre de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero bajo la rúbrica de "restricciones relativas a las
inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de lucro".

•

Las inversiones que puede realizar la Fundación serán inversiones en activos (tanto
materiales como inmateriales) o inversiones financieras. Ambos tipos de inversiones se
realizarán con el fin de facilitar la consecución de los objetivos fundacionales dentro de lo
que establezcan los estatutos de la Fundación. No habrá limitación geográfica.

Inversiones en activos materiales e inmateriales
•

Las inversiones en activos, tanto materiales como inmateriales, se realizarán únicamente
para facilitar la ejecución de proyectos concretos o la gestión operativa de la organización
en el marco de su objetivo fundacional. Aquellas inversiones que por su volumen o especial
tipo impliquen riesgos importantes para la organización serán aprobadas por el Patronato,
previa presentación por parte de la dirección de un análisis de viabilidad, posibles
alternativas y recomendaciones. La determinación del riesgo vendrá definida, por lógica y
por la capacidad de actuación que la dirección tiene delegado en sus poderes por el
Patronato.

•

En caso de que la Fundación recibiese inversiones en activos en concepto de herencias y
legados, se realizará un análisis de la conveniencia o no de mantener dicha inversión. La
recomendación oportuna será presentada por parte de la dirección al Patronato para su
aprobación, si procede.
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Inversiones financieras
Tratado el caso específico de las inversiones en activos, los siguientes párrafos se centrarán
en las inversiones financieras, aunque los valores y principios evocados también se aplicarán a
las inversiones en activos.
•

Los motivos de las inversiones se originan por motivo de:
Excedentes de liquidez de recursos libres de la Fundación, entendidos como aquellos
excedentes temporales de tesorería.
•
Excedentes de liquidez de donaciones afectos o subvenciones.
•
Inversiones recibidas en concepto de herencias y legados.
•

•

El objetivo es gestionar la tesorería eficientemente de manera que podamos maximizar
nuestros rendimientos financieros al mismo tiempo que ser coherentes con nuestros
principios y valores, y garantizar nuestras necesidades operativas para cumplir con nuestra
misión. Objetivos fundamentales de las inversiones financieras temporales son:
•
La preservación del capital, es decir, minimizar el riesgo de pérdida operacional en
términos reales. En este sentido, se evitarán las inversiones financieras con elevado
riesgo de mercado y de crédito.
•
La generación de ingresos, de tal forma que las inversiones que se realicen se
enfoquen a producir ingresos corrientes más que ganancias de capital para su destino a
la financiación corriente de la actividad ordinaria de la Fundación.

•

Los valores y principios generales que rigen la gestión de las inversiones financieras de la
Fundación son las siguientes:
•
Nuestros valores que se aplican a esta política: profesionalidad, neutralidad,
independencia y transparencia.
•
Principios financieros: seguridad, liquidez y rentabilidad. Asimismo, se diversificará el
riesgo vinculado a las inversiones.
•
Principios sociales: No se colaborará con entidades, ni se invertirá en títulos o
instrumentos financieros que no respeten los criterios de ética, responsabilidad social y
medioambiental en los que cree la Fundación. En este sentido la Fundación como
entidad adherida a la Coordinadora de Euskadi de ONGD tendrá en cuenta igualmente
a la hora de realizar las inversiones, los principios y criterios que determinan las
relaciones con las empresas privadas contenidos en el Apartado 3 del “Documento
Marco para la Incidencia Política”1.

1

Véase a este respecto el apartado 3 del Documento Marco para la Incidencia Política consensuado en el seno de la
Coordinadora y aprobado por la Asamblea General:
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/documentacion/publicaciones/documentomarco/3%20Papel_organizaciones_privad
as.pdf

7

FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C.
KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA K.S.B.E.

C/ Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of. E-F-3 Bilbao 48009 Tfno: 944232113
G-48963433;
http:// www.fundacionfisc.org; e-mail: proyectos@fundacionfisc.org

•

Los criterios generales de selección de las posibles inversiones financieras serán los
siguientes:
•
Solo se invertirá en valores e instrumentos financieros que preserven al 100% el capital
invertido. Dicho de otro modo, no se especulará con los fondos que la Fundación recibe
de sus donantes.
•
Las inversiones de fondos de donaciones afectos o subvenciones siempre se harán
respetando la voluntad de los donantes en cuestión mientras no infrinja ésta u otra
política o principio de la Fundación.
•
Los excedentes de liquidez siempre serán invertidos en Euros y entidades, instituciones
o agencias de valores domiciliadas dentro de la Unión Europea.

•

Los criterios de actuación para la gestión de las inversiones financieras serán los
siguientes:
•
Las operaciones se realizan siempre a precios de mercado y en caso de tratarse de
activos ya emitidos, en los mercados secundarios oficiales con profundidad y liquidez
elevadas.
•
Las inversiones se establecerán en base al presupuesto anual, el flujo de caja
proyectado y el análisis de riesgo.
•
Las personas autorizadas para decidir las inversiones contarán con los suficientes
conocimientos técnicos, para lo cual podrán decidir la contratación de asesoramiento
profesional a terceros que, a su juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia
profesional e independencia.

•

Las responsabilidades para la toma de decisión serán las siguientes:
El Patronato es el responsable último de establecer y aprobar la política de inversiones
de la Fundación. El Patronato ha delegado la responsabilidad del diseño,
implementación y mantenimiento de esta política al personal a quien ha concedido
poderes notariales mancomunados.
•
El responsable financiero es encargado de definir la estrategia de inversión así como
del seguimiento de las inversiones realizadas y reportará a la Dirección los situación de
las mismas con la frecuencia oportuna, pero no menos que semestralmente.
•
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