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PERDIDAS Y GANANCIAS
302. PYMESFL
Periodo: 01/2017 - 12/2017
Concepto

Nota
memoria

Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

304.522,38

364.667,73

8.130,60

10.908,80

720. Cuotas asociados
b) Aportaciones de usuarios

8.130,60
264.339,97

10.908,80
238.690,46

721. Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

264.339,97

238.690,46
500,00

723. Ingresos patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados

32.051,81

500,00
114.568,47

32.051,81

42.261,85
72.306,62

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

498.250,36

491.314,77

705. Prestaciones de servicios
3. Gastos por ayudas y otros

498.250,36
-222,89

491.314,77
-136,00

-175,60

-36,00
-100,00

740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
747. Otras donaciones y legados
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

650. Ayudas monetarias
655020001. Pedidas de créditos incobrables derivados de la actividad
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos
4. Variación de existencias de productos terminados

-47,29

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.

-89.563,13

-89.443,39

a) Consumo de mercaderías.

-87.569,71

-82.516,60

600. Compras de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

-87.569,71
-73,40

-82.516,60
-6.830,67

601. Compras de materias primas
c) Trabajos realizados por otras empresas.

-73,40
-1.920,02

-6.830,67
-96,12

607. Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

-1.920,02

-96,12

7. Otros ingresos de la actividad

62,93

571,82

62,93
-645.050,52

571,82
-679.085,43

a) Sueldos, salarios y asimilados.

-480.713,34

-522.126,41

640. Sueldos y salarios
b) Cargas sociales.

-480.713,34
-164.337,18

-522.126,41
-156.959,02

642. Seguridad Social a cargo de la empresa
641. Indemnizaciones
649. Otros gastos sociales
c) Provisiones

-149.695,42
-12.461,96
-2.179,80

-153.389,81

75. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal.

9. Otros gastos de la actividad.

-3.569,21

-104.017,75

-115.750,45

a) Servicios exteriores.

-103.615,37

-115.328,48

62. SERVICIOS EXTERIORES
b) Tributos

-103.615,37
-402,38

-115.328,48
-421,97

-402,38

-421,97

631. Otros tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
10. Amortización del inmovilizado.

-24.093,43

-20.670,83

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.

-24.093,43
27.322,74

-20.670,83
22.796,25

24.654,17
2.668,57

20.793,53
2.002,72

3.092,15

337,25

3.092,15
-29.697,16

337,25
-25.398,28

745. Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio
746. Donaciones y legados de capital transferidas al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
14. Otros resultados
778. Ingresos excepcionales.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros.

12,15
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Nota
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a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

12,15

b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros.

12,15
12,15

769. Otros ingresos financieros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
16. Gastos financieros.

-4.863,29

-5.952,72

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

-4.863,29

-5.952,72

6620. Intereses de deudas, empresas del grupo
b) Por deudas con terceros.

-4.863,29

-5.952,72

-4.863,29

-5.940,57

-34.560,45

-31.338,85

-34.560,45

-31.338,85

-34.560,45

-31.338,85

c) Por actualización de provisiones
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)

