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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas 
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Al Patronato de 
FUNDACIÓN STEP BY STEP, FUNDACIÓN PRIVADA 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN STEP BY STEP, FUNDACIÓN 
PRIVADA (la Entidad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 

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 la Entidad a 31 de 
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

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

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en 
el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos. 
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Verificación de la aplicación de los recursos obtenidos 

Tal como se describe en la nota 1 de la memoria abreviada adjunta, la actividad de la Entidad 
consiste en la prestación de un innovador tratamiento de fisioterapia dirigido a personas afectadas 
por patología neurológica con afectación del sistema nervioso central , especialmente en el caso de 
lesión medular, independientemente de su sexo. Hemos considerado que la aplicación de los 
recursos obtenidos por la Entidad en la realización de las finalidades fundacionales definidas en 
sus estatutos, es el aspecto más relevante de nuestra auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la rev1s1on del diseño e 
implementación del control interno establecido por la Entidad en los procesos de registro de los 
ingresos y gastos, la realización de pruebas de detalle al objeto de verificar la aplicación de los 
recursos a las actividades fundacionales mediante la revisión una muestra de facturas, o 
documentación soporte de los gastos registrados al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, hemos 
verificado que en la memoria adjunta se incluyen los desgloses de información relacionados que 
requiere el marco de información financiera aplicable a la Entidad. 

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 la Entidad, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, 
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
abreviadas libres de incorrección material , debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los patronos son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los patronos tienen 
intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los patronos. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con cond iciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material , se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o 
condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global , la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los patronos de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patronos de la Entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

CoHegi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

MAZARS AUDITORES, 
S. L. P. 

2021 Núm. 20/21/11402 

IM PORT CO L·LEGI AL: 96,00 EUR 

Informe d 'aud itoria de comptes subjecte 

a la no rmativa d'aud itoria de comptes 
espanyola o inte1 ndcional 

Barcelona, 25 de mayo de 2021 

MAZARS AUDITORES, S.L.P. 
N° ROAC S11 9 
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FUNDACIÓN STEP BY STEP, FUNDACIÓN PRIVADA 

Balance abreviado en euros del ejercicio 2020 

Notas de Euros 
la 

Acnvo memoria 2020 

A) AcnVO NO CORRIENTE 277.131,07 

l. Inmovilizado Intangible 5. 96.800,00 

2. Aplicaciones informáticas 96.800,00 

11 . Inmovil izado material 6. 180.331,07 

l . Terrenos V Construcciones 86.620,47 

2. Instalaciones, maquinaria y utillaje 83.529,27 

3. Mobilia rio y Equipos para procesos de información 10.181,33 

4. Otro Inmovilizado materia l o 

S. Inmovilizaciones mate riales en curso y a cuenta o 

B) AcnVO CORRIENTE 126.561,05 

!.Existencias o 

l . Existencias o 

11 . Usuarios, pat rocinadores y deudores de las actividades 
4.925,50 y otras cuentas a cobrar 

l. Usuarios y deudores po r ventas y pres tació n de servicios 8.a) 3.675,50 

3. Pa trocinadores o 

4. Otros deudores o 

6. Activos por impuesto corrie nte o 

7. Otros créditos con les Administracio nes Públicas 1.250,00 

IV. Inverslones financieras a corto plazo 8.a) o 

2. Cré ditos a terce ros o 

4. Otros activos fi nancie ros o 

V. Periodlflcaclones a corto plazo 2.092,80 

VI. Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes 8 .a) 119.542,75 

l. Tesore ría 119.542,75 

TOTAL AcnVO (A+ B) 403.692,12 

Frederic Crespo Nomen 
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Vice-Presidente 
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2019 PATRIMONIO NETOY PASIVO 

277.231,20 A) PATRIMONIO NETO 

121.000100 A-1) Fondos Pro pis 

121.000,00 r. Fondos dotaclonales o fondos sociales 

l . Fondos dotacionales o fondos socia les 

156.231,20 111. Excedentes de ejercicios anter iores 

103 .352,80 2. Excedente nega t ivos de eje rcicios anteriores 

38.974,44 
IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades 
estatutarias 

12.254, 69 V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 

1.649,27 

o A·2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y 
otros ajustes 

2. Donaciones y legados de capital 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

11 . Deudas a largo plazo 

3. Otras deudas a largo plazo 

255.909,58 C) PASIVO CORRIENTE 

364,77 11. Deudas a corto plazo 

364,77 l. Deudas con entidades de crédito 

11.795,50 3. ot ras deudas a corto plazo 

10.545,50 

o IV. Acreedores por act ividades y otras cuentas a pagar 

o l . Proveedores 

o 2. Acreedores varios 

1.250,00 3. Pe rsona l (remune raciones pe ndie ntes de pago) 

4. Pasivos por impuesto corrie nte y ot ras deudas con la s 
Administ racio nes Publicas 

o 5. A cuenta de usuarios 

o 

o V. Anticipos de clientes 

2.092,80 

241.656,51 

241.656,51 

533.140,78 TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVO (A+ B + C) 

Merce Avellanet Viladbmat 

Notas de 
la 

memoria 

10. 

3. 

11. 

9.a) 

9.b) 

12 

12 
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Patrón 

Euros 

2020 2019 

344.549,91 503.935,69 

283.480,03 422.651,38 

60.000,00 60.000,00 

60.000,00 60.000,00 

o o 

o o 

362.651,38 260.173,91 

139.171,35 
102.471¡47 

61.069,88 81.284,31 

61.069,88 81.284,31 

o o 

o o 

o o 

59.142,21 29.205,09 

o o 

o o 

o o 

59.142,21 29.205,09 

o o 

4.371,05 6.801,66 

102,68 o 

17.668,48 22.403,43 

o o 

37.000,00 o 

403.692,12 533.140,78 



FUNDACIÓN STEP BY STEP, FUNDACIÓN PRIVADA 
Cuenta de resultados abreviada en euros del ejercicio 2020 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA EJERCICIO 2018 
Notas de la 
memoria 

1. Ingresos por las actividades 
a) Ventas y prestaciones de servicios 
b) Ingresos recibidos con carácter periódico 

e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
e) Donaciones y otros ingresos por actividades 
f) Otras subvenciones, donaciones y legados incorporados al resultado del ejercicio 

2. Ayudas concedidas y otros gastos 
a) Ayudas concedidas 

5. Aprovisionamientos 
a) Consumos y deterioro de existencias 
b) Trabajos realizados por otras entidades 

6. Otros ingresos de las actividades 
b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
7. Gastos de personal 

8. Otros gastos de explotación 
a) Servicios exteriores 
a, ) Investigación y desarrollo 
a,) Arrendamientos y cánones 

a,) Reparaciones y conservación 
a,) Servicios profesionales independientes 
as) Transportes 
a.) Primas de seguros 
a1) Servicios bancarios 

aa) Publicidad propaganda y relaciones públicas 
ao) Suministros 
a10) Otros servicios 
b) Tributos 
d) Otros gastos de gestión corriente 
9. Amortización del inmovilizado 

10. Subvenciones, donaciones v legados traspasados al resultado 
12. Deterioro v resultado por enajenación del inmovilizado 

a) Deterioro y pérdidas 

13. Otros resultados 

1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

14. Ingresos financieros 
15. Gastos financieros 

17. Diferencias de cambio 

11) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 

111) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( 1 + 11) 
19. Impuesto sobre beneficios 

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO ( 111 + 19) 
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14.a) i 15. 

14.b) 

5,6 
11. 
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4.e) 

3. 

Merce Avellanet Viladomat 
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Euros 

2020 

855.899,77 
714 .807,00 
21.238,48 

41.000,00 
40.271,58 
38.582,71 

-378.863,00 
-378.863,00 

-10.730,00 
0,00 

-10.730,00 

0,00 
0,00 

-390.084,20 

-178.356,30 
-155 .265,77 

0,00 
-36.366,29 
-12.756,14 
-21.417,56 

0,00 
-3 .911,79 

-1 .025,44 
-10.085,90 

-10.902,34 
-58.800,31 
-19.480,51 

-3 .610,02 
-59.266,81 
20.214,43 

0,00 
0,00 

2.014,76 

-139.171,35 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

-139.171,35 

0,00 

-139.171,35 
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Thomas Graf Victoria Fumadó Pérez Jaume Lopéz 
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Euros 

2019 

1.564.526,36 
1.270.196,00 

28.153,36 

253 .177,00 
13.000,00 

0,00 
-653.004,00 
-653 .004,00 

-12.157,38 
0,00 

-12.157,38 

0,00 
0,00 

-520.976,52 

-266.957,18 
-242.477,85 

0,00 
-41.247,68 
-3.812,22 

-18.005,19 

0,00 
-3.924,90 

-1.497,48 
-9.949,00 

-14.733,14 
-149.308,24 

-24.299,33 

-180,00 
-33.432,33 

21.856,40 
0,00 
0,00 

2.146,84 

102.002,19 

475,28 
0,00 

0,00 

475,28 

102.477,47 

0,00 

102.477,47 



FUNDACIÓN STEP BY STEP, FUNDACIÓN PRIVADA 

Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio anual cerrado 
El 31 de diciembre de 2020 y 2019 

a) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual cerrado el31 de diciembre 
de 2020 y 2019 

Notas de la 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

memoria 
RESULTADO DEL EJERCICIO -139.171,35 102.477,47 

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
l . Por valoración de instrumentos financieros 
2. Por coberturas de flujos de efectivo 
3. Subvenciones donaciones y legados recibidos 11 0,00 0,00 
4. Por ganancias y pérdidas actuaria les y otros ajustes 
S. Efecto impositivo 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4+S+6) 0,00 0,00 
Transferencias a la cuenta de resultados 
6. Por valoración de instrumentos financieros 
7. Por coberturas de flujos de efectivo 
8. Subvenciones donaciones y legados recibidos 11 -20.214,43 -21.856,40 
9. Efecto impositivo 
Total transferencias a la cuenta de resultados (7+8+9+10+11) -20.214,43 -21.856,40 

-159.385,78 80.621,07 

b) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado el31 de diciembre de 2020 

Fondos 

Total 
Pendientes de 
desembolsar 

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2019 60.000,00 

l. Ajustes por cambio de criterio a -2 y anteriores o 
11. Ajustes por e rrores -2 y anteriores o 
B) SALDO AIUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 60.000,00 

l. Excedente del eje rcicio o 
11. Total Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto o 

111. Operaciones de patrimonio neto o 
VI. Otras variaciones del patrimonio neto o 
c. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 60.000,00 

l . Ajustes por cambios de crite rio a -1 o 
11. Ajustes por errores a -1 o 
D. SALDO AIUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 60.000,00 

l. Excede nte del eje rcicio o 
11. Total ingresos y gastos reconocidos en el pa trimonio neto o 

111. Operaciones de patrimonio neto o 
111. Otras variaciones del patrimonio neto o 
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2020 60.000,00 
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o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

b;cedentes 
EJccedentes pendientes de 

Excedentes 
ejercicios destinar a las 

del eJercicio 
anteriores finalidades 

estatutarias 
o 92.078,19 168.09S,72 

o o o 
o o o 
o 92.078,19 168.095,72 

o 102.477,47 

o o 
o o 
o 168.095,72 -168.095,72 

o 260.173,91 102.477,47 

o o o 
o o o 
o 260.173,91 102.477,47 

o ·139.171,35 

o o 
o o 
o 102.477,47 -102.477,47 

o 362.651,38 -139.171,35 
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Subvenciones 
donaciones y TOTAL 

legados recibidos 

103.140,71 423.314,62 

o 0,00 

o 0,00 

103.140,71 423.314,62 

·21.856,40 80.621,07 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

81.284,31 503.935,69 

o 0,00 

o 0,00 

81.284,31 503.935,69 

-20.214,43 -159.385,78 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

61.069,88 344.549,91 


