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Memoria abreviada 
EJERCICIO 2017  (del 01.01.2017 al 31.12.2017) 
FUNDACIÓN PRIVADA VIPASSANA 
 
 
1. Actividad de la entidad 
 
La Fundación Privada Vipassana (en adelante Vipassana), con CIF G-17572108 es una 
entidad sin ánimo de lucro constituida en Noviembre de 1998 con la finalidad de dar a conocer 
la Meditación Vipassana siguiendo las enseñanzas de Buda, según la tradición de Sayagyi U 
Ba Khin y su sucesor S.N Goenka de la Academia Internacional Vipassana de Igatpuri, India. 
 

Para el desarrollo de estos fines, la fundación efectúa las siguientes actividades: 
- Organización gratuita de cursos residenciales de 10 días para estudiantes nuevos y 

antiguos y de 3 días para estudiantes antiguos.  
- Organización gratuita de cursos para niños y jóvenes.  
- Conferencias y días de puertas abiertas. 

 
El ejercicio de sus funciones se realiza principalmente en Cataluña, si bien en 2016 se inauguró 
un nuevo centro en la provincia de Ávila (Damma Sacca) donde se realiza una creciente 
actividad con tendencia al alza. 
 
La Fundación se financia exclusivamente con donaciones particulares de los estudiantes que 
asisten a los cursos. 
 
Los beneficiarios son todas aquellas personas individuales, que tengan un acreditado interés 
por el conocimiento de la Meditación Vipassana. El número de personas beneficiarias de 
cursos de 10 días fue en el 2.017 de 2.136 personas. E Patronato de La Fundación goza de la 
libertad de creación de Comisiones de asesoramiento y de consejo integradas por especialistas 
en cada materia.  
 
Las actividades del año 2017 de la Fundación Privada Vipassana España han sido: 
  

A) La realización de los siguientes cursos de meditación Vipassana:  
 
1. En el centro Dhamma Neru: 

 16 cursos de 10 días 
 1 cursos de Satipatthana 
 varios cursos para Jóvenes y cursos cortos 

 
2. En el centro Damma Sacca 

 16 cursos de 10 días 
 1 cursos de Satipatthana 
 varios cursos para Jóvenes y cursos cortos 

 
3. En otros lugares de España 

 varios autocursos o meditaciones de grupo de algunas horas 
 

Todos estos cursos son asistidos por uno o dos profesores y organizados por 
estudiantes antiguos (entre 8 y 10 por curso), excepto algunos autocursos de 1 dia y/o 
group sitting que no son asistidos por profesores. Todos los organizadores  realizan su 
servicio de forma voluntaria y no remunerada. 
 

B) Durante el año 2017 el Patronato ha celebrado cinco reuniones, como establece el 
Estatuto de la Fundación. 

 
A estas reuniones, abiertas a todos los estudiantes meditadores antiguos, asisten los 
miembros del Patronato, los responsables de los diferentes comités y todos aquellos 
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estudiantes que se encuentran en el centro sirviendo por largos períodos o cualquier 
estudiante que desee asistir.  
 
El patronato está formado por 8 personas: una presidenta, un vice-presidente, una 
secretaria, un Tesorero y 4 vocales. 
El promedio de asistencia ha sido entre 25 y 30 personas por reunión. 
 
La coordinación de todos los trabajos de la Fundación se hace a través de los comités, 
que son los siguientes: 

  
 Presidencia 
 Vicepresidencia 
 Secretaría 
 Tesorería 
 Comité de Servicio al Dhamma 
 Comité de Comunicación 
 Comité de Inscripciones 
 Comité de Tecnología 
 Comité de Planificación y desarrollo del centro 
 Comité de cursos  
 Comité de Dhamma Neru 
 Comité de Dhamma Sacca 
 Comités de Zona Centro 
 Comités de Zonas. 
   

Cada uno de ellos está coordinado por uno o dos responsables y los componen 
diferentes números de integrantes de forma voluntaria. 
 

C) Con el objeto de mejorar y mantener las instalaciones, entre curso y curso hay períodos 
de trabajo de diferente duración cada uno donde los estudiantes trabajan de forma 
voluntaria. 

 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
1. Imagen fiel: 
 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad. 

 
b) Se han formulado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia 

contable y no existen razones excepcionales por las cuales, para mostrar la imagen fiel, 
no se hayan aplicado dichas disposiciones legales. 

 
c) No existen informaciones complementarias. 
 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. No existen. 
 

3. Comparación de la información. 
 
 

a) No se ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de resultados, del estado 
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo del ejercicio 
anterior. 

b) En la memoria se aplica la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente. 

4. Agrupación de partidas. 
 

No hay partidas que hayan sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de 
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo y que no figuren en otros apartados de la memoria. 
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5. Elementos recogidos en diversas partidas. 
 

No existen elementos patrimoniales, que estén registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 
6. Cambios en criterios contables. 
 

No hay ajustes por cambios en criterios contables realizados durante el ejercicio. 
 
 
3. Aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación del excedente, es la siguiente: 

 
 

Bases de reparto Importe 
Excedente del ejercicio 130.699,45 
 Total base de reparto = Total aplicación 130.699,45 

Aplicación a Importe 
Fondo dotacional o fondo social  
Fondos especiales  
Remanente 130.699,45 
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias  
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  
 Total aplicación = Total base de reparto 130.699,45 
   
 
4. Normas de registro y valoración 
 
 
1. Inmovilizado intangible; En años anteriores los bienes del inmovilizado inmaterial han sido 

valorados al precio de adquisición. En el momento del cierre no hay partidas en este 
epígrafe. 

 
2. Bienes integrantes del patrimonio cultural; no hay bienes en este epígrafe 

3. Inmovilizado material; 
Todos los bienes comprendidos en el inmovilizado material e inmaterial han sido valorados 
al precio de adquisición. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por 
el vendedor, todos los gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento.  

 
Se han deducido las amortizaciones practicadas. Éstas se han efectuado teniendo en 
cuenta la vida útil del bien, atendiendo a la depreciación normal por su funcionamiento, uso 
y disfrute.  

 
     Se han considerado los siguientes porcentajes de amortización: 

- Construcciones:  2% 
- Mobiliario: 10% 
- Maquinaria 11% 
- Instalaciones Técnicas:  25% 
- Elementos de transporte: 10% 
- Otro inmovilizado: 10% 
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La Fundación con fecha 04/10/2015 compró un terreno en Candeleda (Avila) para la 
construcción de un segundo centro, llamado Dhamma Sacca. Todos los cargos imputables 
al terreno se encuentran en la cuenta (210) “Terreno Candeleda”, el importe de la cuenta  
correspondiente a la construcción ya finalizada del edificio se encuentra en la cuenta de 
Edificios (2111.0) por importe de 2.195.868,17 € 
 

4. No hay inversiones inmobiliarias. 
 
5. Activos financieros y pasivos financieros; 

 
No existen activos financieros. 
Las deudas se contabilizan en el pasivo por el valor a coste amortizado, o sea el valor 
inicial de la deuda contraída menos las cuotas liquidadas en el ejercicio. Los intereses 
devengados y comisiones de dicha deuda se imputan a la cuenta de resultados. 

 
6. Existencias; No hay existencias. El saldo de la cuenta corresponde a un anticipo a 

proveedores (Notaria). 
 
7. Impuestos sobre beneficios; La fundación no realiza actividad alguna sujeta al impuesto de 

sociedades. 
 
8. Ingresos y gastos;  

La contabilización de las compras y otros gastos se realiza por el precio de adquisición y se 
sigue el criterio del devengo. 
En la contabilización de los Ingresos propios de la entidad que únicamente se 
corresponden a las donaciones de los usuarios (única fuente de financiación) se 
consideran ingresos del ejercicio en el que éstas  se reciben. 

 
9. No hay Provisiones y contingencias;  
 
10. No hay Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

 
11. No hay gastos de personal ni compromisos por pensiones. 
 
12. Las Subvenciones, donaciones y legados no reintegrables  se han imputado a resultados 

del ejercicio como actividad propia de la Fundación, 
 
13. No hay transacciones entre partes vinculadas. 
 
5.  Inmovilizado material i intangible 
 

Durante el ejercicio, los movimientos de las partidas del Inmovilizado Material que se 
contemplan, quedan reflejados en el cuadro siguiente según sea su precio de adquisición, 
su amortización o su valor neto contable: 
 
Respecto del Inmovilizado financiero, la Fundación ha concedido préstamos para la 
construcción del centro Dhamma Padhana en Inglaterra destinado a impartir cursos de 
larga estancia. Sobre estos préstamos se ha renunciado a ejercitar el derecho a devolución 
si la entidad prestataria no pudiera hacer frente a ello. No hay motivos en estos momentos 
para pensar que esa posibilidad pueda ocurrir.  
 
No existe inmovilizado intangible 

 
 
 
 
 
 
 
 



2016 Aumentos Disminuciones 2017
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos 327.165,62 327.165,62 
Construcciones 2.924.980,53 79.225,04 3.004.205,57 
Instalac, maquinaria y otras instalaciones 48.690,74 22.726,10 71.416,84 
Mobiliario y equipos informáticos 57.302,29 9.850,60 67.152,89 
Elementos transporte y Otro inmovilizado 47.958,82 47.958,82 

3.406.098,00 111.801,74 0,00 3.517.899,74 

INMOVILIZADO INMATERIAL
Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 
subtotal inmov mat + inmaterial 3.406.098,00 111.801,74 0,00 3.517.899,74 

INMOVILIZADO FINANCIERO 5.000,00 5.000,00 

TOTAL INMOVILIZADO 3.411.098,00 111.801,74 0,00 3.522.899,74 
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Construcciones 261.792,88 57.917,77 319.710,65 
Instalaci, maquinaria y otras instalaciones 21.467,51 5.639,44 27.106,95 
Mobiliario y equipos informáticos 21.457,73 6.459,80 27.917,53 
Elementos transporte y Otro inmovilizado 17.083,27 10.408,94 27.492,21 
Inmovilizado en curso

321.801,39 80.425,95 0,00 402.227,34 

INMOVILIZADO INMATERIAL
Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 

INMOVILIZADO FINANCIERO 0,00 0,00 

TOTAL INMOVILIZADO 321.801,39 80.425,95 0,00 402.227,34 
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos 327.165,62 327.165,62 
Construcciones 2.663.187,65 2.684.494,92 
Instalaciones, maquinaria y utillaje 27.223,23 44.309,89 
Mobiliario y equipos informáticos 35.844,56 39.235,36 
Elementos transporte y Otro inmovilizado 30.875,55 20.466,61 

3.084.296,61 0,00 0,00 3.115.672,40 

INMOVILIZADO INMATERIAL
Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 
subtotal inmov mat + inmaterial 3.084.296,61 0,00 0,00 3.115.672,40 

INMOVILIZADO FINANCIERO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

TOTAL INMOVILIZADO 3.089.296,61 0,00 0,00 3.120.672,40 
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6. Inversiones inmobiliarias 
 
No existen inversiones inmobiliarias,  
 

7.  Bienes del patrimonio cultural 

No existen  
 
 
8. Arrendamientos 
 
1. Arrendamientos operativos  

La Fundación tiene alquilado un inmueble rústico junto al centro Dhamma Sacca en 
Candeleda, que se utiliza como residencia para los profesores cuando éstos imparten 
cursos en el centro. El precio del alquiler es de 400 € mensuales. 

 
9. Activos financieros 
 
No existen 
 
10. Pasivos financieros 
 
1. Las deudas a largo plazo son consecuencia directa de la adquisición de terreno y la 

construcción del centro Damma Sacca en Candeleda (Ávila). La financiación externa del 
mismo se ha llevado a cabo mediante préstamo bancario con la entidad Triodos Bank y con 
préstamos de particulares con y sin interés. A 31.12 tiene contraídas obligaciones con 
terceros que se desglosan en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 

 
2. El préstamo hipotecario fué consutituído el  27/11/2015 por un capital  1,110.000,00 euros 
desembolsable según condiciones específicas vinculadas a las certificaciones de obra. A 
31/12/2017 se han dispuesto la mayor parte del mismo, concretamente 1.106.886,60 euros 
íntegros . 
 
Condiciones básicas: 
 
 - Garantía hipotecaria  
 - Plazo de devolución 20 años finalizando el 01/11/2035 
 - Devolución por cuotas mensuales 
 - 1 año de carencia 
 - tipo de interés: tipo de referencia (euribor 12) más 3 puntos 

 
Cuadro de vencimiento de la deuda hipotecaria en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre, separando intereses y cuota: 

 

                        Clases 
Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 
Total Deudas con entidades de 

crédito 
Deudas con particulares 

 
Deudas con 
entidades de 

crédito 
Derivados 

Otros 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex 
n 

Ex 
n-1 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 1.181.632,50 1.064.612,42 666.650,00 620.650,00     1.848.282,50 1.685.263,42 

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar           

Total 1.181.632,50 10.64612,42 666.650,00 620.650,00     1.848.282,50 1.685.263,42 
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C.Hipotecario 2018 2019 2020 2021 2022 
PRINCIPAL 46.315,98 € 47.648,15 € 49.018,61 € 50.428,49 € 51.874,32 € 

INTERESES 29.667,06 € 28.334,89 € 26.964,43 € 25.554,55 € 24.108,72 € 

TOTALES 75.983,04 € 75.983,04 € 75.983,04 € 75.983,04 €  75.983,04 € 
 
 
3. Los préstamos recibidos de particulares (estudiantes) a largo plazo se desglosan en 
préstamos con interés y sin interés, y microcréditos según el siguiente cuadro: 
 
 
Préstamos recibidos a largo plazo sin interés 601.650,00 € 
Préstamos recibidos a largo plazo con interés   65.000,00 € 
Microcréditos 115.540,00 € 
TOTAL 782.190,00 € 
 
Se incluye también el cuadro de vencimiento de los 5 años siguientes al cierre de los 
préstamos de particulares: 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Capital 21.967,00 €  391.667,00 € 111.650,00 € 76.700,00 € 20.000,00 € 
      
Intereses   1.345,00 €   3.245,00 €     1.185,00 €     1.110,00 €    1.035,00 € 
      
 
No existen impagos del principal o intereses durante el ejercicio. 
 
11. Fondos propios 
 
El único movimiento registrado en los Fondos Propios en el ejercicio corresponde al excedente 
positivo del ejercicio en forma de ganancia por importe 130.699,45 €. 
El saldo inicial de los Fondos propios al inicio del ejercicio arroja un importe de 1.561.997,27€, 
al final del ejercicio el saldo incrementado por el excedente se eleva a 1.692.696,72 €. 
 
12. Subvenciones, donaciones y legados 
 
Durante el año 2017 la Fundación Privada Vipassana no ha recibido ninguna subvención 
privada o pública. Todos los ingresos, corresponden a donativos de usuarios y aportaciones 
periódicas de estudiantes antiguos en esta técnica y de esta tradición que desean hacer su 
donación de este modo, todas son imputadas en el ejercicio por corresponder al periodo 
devengado cumpliendo así con los principios básicos del PGC. Todas las donaciones están 
directamente vinculadas con las actividades de la entidad. 
Se han recibido 518.164,21 € en concepto de donaciones. No se ha devuelto ningún importe. 
Todas las donaciones se destinan a financiar las actividades de la Fundación. 
 
13. Situación fiscal 
 
13.1. Impuestos sobre beneficios 
 
La FUNDACIÓ PRIVADA VIPASSANA está acogida al régimen fiscal especial regulado por la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

Todos los ingresos y los gastos del año 2017 corresponden a ingresos y gastos de las 
actividades que son propias de la fundación, de tal forma que no hay ningún ingreso o gasto que 
se deba incluir en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. No existen diferencias 
temporales deducibles e imponibles, no existen créditos por bases imponibles negativas, ni 
contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre. 
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13.2. Otros tributos 
 
No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
contingencias de carácter fiscal referente a otros tributos. 
 
 
14. Ingresos y gastos 
 
1. Importe de los gastos derivados de la administración de la Fundación. Detalle: 

Descripción Importe 

Arrendamientos y cánones 4.850,00 

Reparaciones y conservación 45.253,60 

Servicios de profesionales independientes 11.103,28 

Primas de seguros 4.260,64 

Servicios bancarios y similares 2.542,11 

Divulgación 564,19 

Suministros 54.001,30 

Otros servicios 4.787,95 

Otros tributos 5.195,37 

Resultado de operaciones en común 12.833,00 

Suma 145.391,44  
 

 

2. Desglose de la partida 2 de la cuenta de resultados, "Ayudas concedidas y otros gastos",  

Centro Europeo de Cursos Largos en Inglaterra, Dhamma Padana 1.140,00 

TOTAL 1.140,00 

 

3. Desglose de la partida de la cuenta de resultados, "aprovisionamientos". Todos los 
importes corresponden al consumo de bienes destinados a las actividades (cursos) y se 
detallan por conceptos: 

 

CURSOS  

Farmacia 1.857,19  

Alimentos 109.055,65  

Otros gastos profesores 7.994,20 

Limpieza 5.040,88  

Total Cursos 123.947,92  
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COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS  

No inventariable (sala y otros) 1.582,82 

Limpieza y útiles 

Biblioteca, Cds, carteles y otros 

Otros gastos 

TOTAL 

3.237,72 

1.669,94 

0,00 

6.490,48 

 

4. No existen "gastos de personal" ni otras cargas sociales. 

5. Los ingresos provienen exclusivamente de donaciones que realizan los estudiantes que han 
finalizado al menos un curso de 10 días. No hay ingresos por ventas ni prestación de servicios. 
No hay resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad. 

Donativos   518.164,21 € 

 
15. Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades estatutarias 
 
1. Todos los elementos patrimoniales están directamente vinculados al cumplimiento de las 

finalidades estatutarias. Siendo los más destacables el edificio de Dhamma Neru en Santa 
Maria de Palau Tordera (Montseny) y el edificio de Dhamma Sacca en Candeleda (Ávila). 
En ambos edificios se lleva a cabo la única actividad de la Fundación, que es la realización 
de los cursos de Meditación Vipassana.  El Valor Neto Contable de ambos edificios se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Edificio Santa M de Palau Tordera A 31.12.2017 
Valor Contable 732.560,54  
Amortización Acumulada 275.485,90 
Valor Neto Contable 31.12.2017 457.074,64 
  
Edificio Candeleda (Avila) A 31.12.2017 
Valor Contable 2.271.645,03 
Amortización Acumulada 44.224,77 
Valor Neto Contable a 31.12.2017 2.227.420,26 
 

 
2. Se ha destinado a las finalidades estatutarias el 100% de los recursos obtenidos, 

confirmando así el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente. 
 
 
16. Hechos posteriores al cierre 
 
No existen hechos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten a las cuentas anuales. 
 
 
17. Operaciones con partes vinculadas 
 

La Fundación no ha realizado operaciones con partes vinculadas. 
 
 
18. Otra información 
 
1. No ha tenido personas empleadas en el curso del ejercicio, ni se han satisfecho sueldos, 

dietas ni remuneraciones de ningún tipo a los miembros del patronato por el desempeño de 
su cargo. 
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2. Se han producido cambios en la composición del Patronato que han sido inscritos en el 

Registro correspondiente con fecha 3/08/2017, el organigrama 2017 es el siguiente: 

Presidenta: Emilia Braña Vocales: 
Vice-presidente: Laia Giralt Lucia Frechiné 
Secretaria: Carlos Peláez Emilio José Hernández 
Tesorero: Mohamed Karmass George Hiram Quintero 
 Natalia Pallas 
 

3. No se han realizado anticipos, ni créditos a ningún miembro del órgano de gobierno. 

4. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto de 
los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno. 

 
19. Información segmentada 
 
Se informa de la distribución del importe de ingresos y gastos por centros de trabajo: 
 
Ingresos Damma Neru:     279.431,20 
Ingresos Damma Sacca :  238.778,40 
 
Gastos Damma Sacca:    174.158,51 
Amortización Damma Sacca:     51.848,27 
 
Gastos Damma Neru:   99.933,99 
Amortización Damma Neru: 28.577,70 
 
Gastos conjuntos generales Damma Neru y Damma Sacca: 32.991,68 

 
 

 
 
 
 
Santa Maria de Palautordera 
17 de Junio de 2018. 

 


