Madrid, junio de 2021

Queridos amigos,

Mediante la presente, la Fundación Estudio pone a disposición de las personas interesadas las
cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2019/2020 (cerrado a 31 de agosto de
2020), junto con el correspondiente informe de auditoría, emitido sin salvedades.
Las cuentas de la Fundación Estudio siempre han sido públicas, pues se depositan cada ejercicio
económico en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, donde pueden ser
consultadas por cualquier persona. Su publicación en la web pretende facilitar el acceso ágil e inmediato a
cualquiera que esté interesado en su consulta.
Al mismo tiempo les adjuntamos un breve informe comentado sobre las cuentas que les
presentamos.
Comentarios a la Cuenta de Resultados:
● La cuenta de resultados refleja un resultado negativo por importe de 427.120,85 euros.
Dicha cifra viene determinada por el impacto del cierre del colegio el 11 de marzo de 2020,
que afectó significativamente a todos los ingresos no relacionados con la escolaridad.
● La Fundación percibió, en el curso 2019/2020, donaciones privadas y de las familias del
Colegio por importe de 238.816 euros. Todo el importe recibido por esas donaciones,
además de una cantidad adicional de 20.536 € que aporta la Fundación con el excedente
de su actividad, se destina a sufragar el programa de becas a aquellos alumnos del Colegio
cuyas familias, por circunstancias de dificultad económica sobrevenidas, no pueden asumir
temporalmente el pago de las tarifas escolares. El coste total de dicho programa en el curso
2019/2020 ascendió a 259.352 €. De esta forma, la Fundación Estudio garantiza que esos
alumnos puedan seguir en el colegio en esos momentos y cumple lo establecido en su carta
fundacional, concediendo becas para la enseñanza y cumpliendo la obligación de destinar
esas rentas a sus fines.
● De manera extraordinaria, adicionalmente al programa mencionado en el punto anterior, la
Fundación Estudio abrió en marzo de 2020 un programa extraordinario de becas, con un
coste bruto de 63.024,25 €, destinado a asegurar la continuidad en el colegio de las
familias más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. El coste neto
asciende a algo más de 54.000 € gracias a las donaciones finalistas de varias familias de
alumnos del Colegio. Gracias a dicho programa extraordinario se ha podido mantener en el
colegio a la práctica totalidad del alumnado.
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● El Colegio aplicó la figura del ERTE durante el confinamiento al personal de su Escuela
Infantil para hijos de empleados, que cesó en su actividad, así como a una parte del
personal no docente. En total, el ahorro en costes de personal derivado del ERTE superó
ligeramente el 1% de los costes de personal previstos para todo el curso. En consecuencia,
salvo un porcentaje inferior a, 6%, todo el personal continuó prestando servicios (en
modalidad de teletrabajo) durante el confinamiento, sin que se le aplicara ERTE alguno. En
todos los casos de empleados en ERTE, el colegio complementó hasta el 100% las
retribuciones de dichas personas.

Comentarios al balance:
● El balance de la Fundación en el ejercicio 2019/2020 refleja un incremento considerable
del Activo, debido a la compra realizada de un terreno en el que se ubicará un nuevo centro
en el que se implantará el Colegio Estudio Las Naciones, dentro del ámbito de la Fundación
Estudio. Igualmente se produjo un incremento del pasivo derivado de la financiación de la
adquisición de ese terreno.
● Adicionalmente, la Fundación aprovechó la situación de confinamiento para llevar a cabo
la rehabilitación de los tejados del edificio histórico de Fernando Higueras, que supone un
incremento de las inversiones en el inmovilizado material.
Con estas actuaciones la Fundación Estudio pone de manifiesto su voluntad por la permanencia en
la prestación de los servicios educativos que constituyen su fin.

Se recoge a continuación un resumen de la cuenta de resultados y el balance de la fundación, así
como un conjunto de gráficos que determinan la asignación de ingresos.

Atentamente,

Florentino Vivancos Gasset
Patrono
Presidente del Patronato
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CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS)
2018 2019
Ingresos EUROS

15.669.001,20

Cuotas escolares
Comedor
Transporte
Otros Ingresos
Donaciones

10.498.621,05
2.428.365,00
1.045.354,75
1.474.980,40
221.680,00

2017 2018
% sobre
ingresos
67,0%
15,5%
6,7%
9,4%
1,4%

FUNDACIÓN ESTUDIO
C/ Jimena Menéndez Pidal Nº 11– 28023 Madrid
Teléfono 913079432 – Fax 913071429
CIF G-80883077

14.485.981,63
9.764.034,83
2.252.160,55
953.697,51
1.305.168,74
210.920,00

Crecimiento
% sobre
ingresos
67,4%
15,5%
6,6%
9,0%
1,5%

7,5%
7,8%
9,6%
13,0%
5,1%
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CUENTA DE RESULTADOS (GASTOS)

Gastos EUROS
Personal
Aprovisionamientos
Otros gastos
Amortizaciones
Programa de becas

2019 2020
% sobre
14.948.612,53
gastos
10.447.487,76
72,06%
2.482.154,87
17,12%
975.151,82
6,73%
721.441,83
4,98%
322.376,25
2,22%
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2018 2019
% sobre
15.539.114,24
gastos
10.062.890,25
64,22%
3.539.114,65
22,59%
974.450,97
6,22%
702.685,87
4,48%
259.972,50
1,66%

Crecimiento
Crecimiento
3,82%
-29,87%
0,07%
2,67%
24,00%
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Remanente EUROS
Resultado financiero
Extraordinarios
Resultado EUROS

2019 2020
EUROS
-450.647,58
-24.485,16
48.011,89
-427.120,85
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CUENTA DE RESULTADOS (RESULTADO)
% sobre
2018 2019
% sobre
gastos
EUROS
gastos
-3,0%
129.886,96
0,8%
-0,2%
-30.627,55
-0,2%
0,3%
37.936,45
0,2%
-2,9%
137.195,86
0,9%

Crecimiento
-446,95%
-20,06%
26,56%
-411,32%
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BALANCE - ACTIVO

Activo EUROS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE

2019 2020
2018 2019
EUROS
%
EUROS
%
17.908.504,00
100,0% 16.354.553,53
100,0%
17.375.912,67
97,0% 13.559.494,84
82,9%
532.591,33
3,0%
2.795.058,69
17,1%
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BALANCE - PASIVO

Pasivo EUROS
A) PATRIMONIO NETO
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

2019 2020
2018 2019
EUROS
%
EUROS
%
17.908.504,00
100,0% 16.354.553,53
100,0%
10.567.225,65
1984,1% 10.994.346,50
393,3%
2.766.593,13
519,5%
1.522.819,57
54,5%
4.574.685,22
858,9%
3.837.387,46
137,3%

CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA
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