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PERDIDAS Y GANANCIAS
302. PYMESFL
Periodo: 01/2020 - 12/2020
Concepto

Nota
memoria

Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

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

863.225,51

838.699,27

8.209,10

8.563,90

720. Cuotas asociados
b) Aportaciones de usuarios

8.209,10
249.331,09

8.563,90
281.263,22

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

249.331,09
536.831,76

281.263,22
516.016,15

724010001. CONTRATO SOCIAL RA+CDO PEDRO GAMEZ
724010002. PROGRAMA RF ASSDA
d) Subvenciones, donaciones y legados

526.680,02
10.151,74
68.853,56

505.707,09
10.309,06
32.856,00

65.920,28
2.933,28

32.856,00

740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
748. Otras sibvenciones
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

2.000,00

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

2.000,00

4. Variación de existencias de productos terminados
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.

-73.330,47

-77.610,91

a) Consumo de mercaderías.

-73.330,47

-77.610,91

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

-73.330,47

-77.610,91

c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de la actividad
75. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal.

357,03

316,92

357,03
-698.488,32

316,92
-690.978,22

a) Sueldos, salarios y asimilados.

-527.196,22

-531.192,39

640. Sueldos y salarios
b) Cargas sociales.

-527.196,22
-171.292,10

-531.192,39
-159.785,83

642. Seguridad Social a cargo de la empresa
c) Provisiones

-171.292,10

-159.785,83

9. Otros gastos de la actividad.

-120.550,06

-102.284,22

a) Servicios exteriores.

-120.030,52

-100.786,41

62. SERVICIOS EXTERIORES
b) Tributos

-120.030,52
-519,54

-100.786,41
-457,32

-519,54

-457,32
-1.040,49

631. Otros tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
694. Pérdidas por deterioro de créditos comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente.

-1.040,49

10. Amortización del inmovilizado.

-31.917,23

-34.244,36

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

-31.917,23
48.145,97

-34.244,36
111.078,23

34.656,77
13.489,20

33.406,77
77.671,46

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.

-36.116,76

a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material
14. Otros resultados
678. Gastos excepcionales
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.

-36.116,76

292,49

-37.121,11
1.004,35
396,86

-730,24
1.022,73
-12.265,08

-136,97
533,83
11.256,81
1,00
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PERDIDAS Y GANANCIAS
302. PYMESFL
Periodo: 01/2020 - 12/2020
Concepto

Nota
memoria

Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

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

1,00

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

1,00
1,00

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

-2.260,78

-3.160,31

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

-2.260,78

-3.160,31

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

-2.260,78

-3.160,31

-2.260,78

-3.159,31

-14.525,86

8.097,50

-14.525,86

8.097,50

-14.525,86

8.097,50

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)

