


infOrmación ecOnómicO-financiera

inFormaCiÓn 
eConÓmiCo- 
FinanCiera



57Memoria 2011

Cuenta de resultados
A 31 de diciembre

infOrmación ecOnómicO-financiera

Concepto 2011 2010

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 751.271,93 € 576.687,48 €

a) Cuotas de usuarios y afiliados 24.350,00 € 23.168,25 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 110.652,80 € 113.287,03 €

c)  Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del 
ejercicio

616.269,13 € 440.232,20 €

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otras

a) Ayudas monetarias

b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

4. variación de existencias de productos terminados y en curso

5. trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos -70.963,25 € -46.495,53 €

7. Otros ingresos de explotación

8. Gastos de personal -311.829,64 € -263.134,74 €

9. Otros gastos de explotación -320.905,91 € -269.095,71 €

10. Amortización del inmovilizado -365,89 € -888,96 €

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a 
la actividad mercantil traspasadas al resultado del ejercicio

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

14. Otros resultados -4.524,38 € -226,23 €

a)  resultados de eXplotaCion (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+
12+13+14)

42.682,86 € -3.153,69 €

15. Ingresos financieros 69,65 € 258,04 €

16. Gastos financieros -1.631,30 € -543,08 €

17. variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

18. Diferencias de cambio -19,14 € 15,12 €

19.  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

-17.671,16 €

b) resultado FinanCiero (15+16+17+18+19) -19.251,95 € -269,92 €

C) resultado antes de impuestos (a+b) 23.430,91 € -3.423,61 €

20. Impuesto sobre beneficios

d) resultado del eJerCiCio (C-20) 23.430,91 € -3.423,61 €
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Concepto 2011 2010

a) aCtiVo no Corriente 2.059,63 € 1.508,47 €

I. Inmovilizado Intangible

II. Bienes de Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado Material 1.314,73 € 763,57 €

Iv. Inversiones Inmobiliarias

v. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

vI. Inversiones financieras a largo plazo 744,90 € 744,90 €

vII. Activos por impuesto diferido

b) aCtiVo Corriente 1.052.862,32 € 1.038.283,27 €

I. Existencias

II. usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 503.025,78 € 467.997,66 €

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 20.636,40 €

2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos

3. Otros Deudores 503.025,78 € 447.361,26 €

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

v. Inversiones financieras a corto plazo 8.136,06 € 22.365,48 €

vI. Periodificaciones a corto plazo

vII. Efectivo y otras activos líquidos equivalentes 541.700,48 € 547.920,13 €

total aCtiVo (a+b) 1.054.921,95 € 1.039.791,74 €

balanCe: aCtiVo
A 31 de diciembre
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Concepto 2011 2010

patrimonio neto 1.030.316,23 € 47.366,52 €

A-1) FONDOS PROPIOS 117.998,10 € 47.366,52 €

I. Dotación fundacional 12.020,24 € 12.020,24 €

1. Dotación fundacional 12.020,24 € 12.020,24 €

2. Dotación no exigida

II. Reservas 57.629,00 € 10.428,33 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores 24.917,95 € 28.341,56 €

Iv. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 23.430,91 € -3.423,61 €

a-2)  subVenCiones, donaCiones Y legados de Capital Y 
otros.

912.318,13 €

b) pasiVo no Corriente 406.880,97 €

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 406.880,97 €

1. Deudas con entidades de crédito 406.880,97 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

C) pasiVo Corriente 24.605,72 € 585.544,25 €

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 525,58 € 529.169,54 €

1. Deudas con entidades de crédito 525,58 € 529.169,54 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 23.758,45 €

Iv. Beneficiarios acreedores

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.080,14 € 32.616,26 €

1. Proveedores 7.896,56 €

2. Otros acreedores 24.080,14 € 24.719,70 €

vI. Periodificaciones a corto plazo

total patrimonio neto Y pasiVo (a+b+C) 1.054.921,95 € 1.039.791,74 €

infOrmación ecOnómicO-financiera

balanCe: 
patrimonio neto Y pasiVo
A 31 de diciembre
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