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BALANCE DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2008

ACTIVO

NOTAS
DE LA
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizaciones materiales

2008
13.807,65

5

B) ACTIVO CORRIENTE

13.807,65
31.490,40

I. Existencias

3.812,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6

39,83

6

14.851,49

2. Deudores varios
VI.Inversiones financieras a corto plazo

39,83

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

12.787,08

TOTAL ACTIVO (A+B)

45.298,05

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS
DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

2008
45.094,75

8

45.094,75

8

18.728,68

III. Excedentes de ejercicios anteriores

8

33.395,10

IV. Excedente del ejercicio

8

-7.029,03

7

203,30

I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/fondo social

18.728,68

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

203,30
203,30
45.298,05
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/08
NOTAS
DE LA
MEMORIA
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia

21.763,20

a) Cuotas de usuarios y afiliados

21.763,20

2. Ayudas monetarias y otros gastos
a) Ayudas monetarias

-14.215,21
11

7. Otros ingresos de explotación

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15.Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-14.215,21
28.255,90

9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado

2008

-41.615,42
5

-1.878,00
-7.689,53
660,50
0,00
660,50

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+B)

-7.029,03

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

-7.029,03

MEMORIA ECONÓMICA
PYMES DEL EJERCICIO

2008
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MEMORIA ECONÓMICA PYMES DEL EJERCICIO 2008
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El domicilio social es: Hacienda de Pavones, 328 – 28030 Madrid. El código de Identificación
Fiscal de la entidad Asociación de Deficientes de Moratalaz es G28575736.
La asociación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 17379 y en el Registro
Provincial Nº 2193. Declarada de Utilidad Pública el día 4 de noviembre de 1984.
El objeto fundacional de la entidad es:
1.Fomentar la creación de Centros e Instituciones de carácter pedagógico, científico y
asistencial para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de todos cuantos padezcan algún
tipo de deficiencia mental, física o psíquica que les imposibilite o dificulte para su instrucción e
integración social al ritmo y capacidad de la persona normal.
La legislación aplicable es al Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por: un Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. Todos los cargos que componen la Junta
Directiva serán gratuitos y serán designados por la Asamblea General Extraordinaria y su
mandato tendrá una duración de 4 años.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades
con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros
contables de la Asociación, se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos
en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable y las normas

establecidas en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de
información presupuestaria de estas entidades, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General de Socios,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
b) Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
c)Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
d) Comparación de la información
A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, al ser estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 las primeras en
las que se aplica el nuevo Plan General de Contabilidad, se consideran cuentas anuales iniciales,
por lo que no se reflejan cifras comparativas con el año anterior.
Tal y como establece el Real Decreto 1515/2007 en su disposición transitoria tercera, se
ha incorporado en esta memoria el apartado 17 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables”, que incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual, así como la cuantificación del impacto
que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la Entidad.
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e) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
f) Cambios en criterios contables
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2008 por cambios
de criterios contables
g) Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
Base de reparto
Resultado negativo del ejercicio ..................................................

Importe
-7.029,03

Aplicación
A resultados negativos de ej. anteriores......................................

Importe
-7.029,03

La distribución prevista en el reparto de resultados del ejercicio cumple con los requisitos y
limitaciones establecidas en los estatutos de la Asociación y en la normativa legal.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

a) Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
La Junta Directiva de la entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
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Coeficiente
Amortización
Equipos Informáticos..................................... 20%
Otro inmovilizado material............................. 10%

Vida
útil
5
10

b) Instrumentos Financieros
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.
Activos financieros:
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
− créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.
Pasivos financieros:
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
c) Existencias.
Los anticipos a proveedores se valoran por su coste.
d) Impuesto sobre beneficios.
La entidad es una asociación de utilidad pública y se rige por la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
e) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL.
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2.008 en las
diferentes partidas que lo componen es el siguiente:
Movimiento del Coste:
Equip. Proc.
informac.
1.177,48

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo 31/12/2008
1.177,48
Movimiento de la Amortización:
Saldo inicial
-137,99
Dotaciones
-235,44
Bajas
Saldo 31/12/2008
-373,43
Total Inmovilizado Material Neto:
Saldo 31/12/2008
804,05

Otro Inmov.
Material
16.425,60

TOTAL
17.603,08

16.425,60

17.603,08

-1.779,44
-1.642,56

-1.917,43
-1.878,00

-3.422,00

-3.795,43

13.003,60

13.807,65

6. ACTIVOS FINANCIEROS
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es
la que se muestra a continuación:

CLASES

CATEGORÍAS
Activos financieros a
coste
TOTAL

Créditos, derivados y
otros
Ejercicio 2008

TOTAL
Ejercicio
2008

14.891,32

14.891,32

14.891,32

14.891,32

Se incluye una imposición a plazo fijo en Caja Madrid por importe de 14.851,49 euros .
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7. PASIVOS FINANCIEROS
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto
plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2008, es:

CLASES

CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste
amortizado

Derivados y
otros
Ejercicio
2008

TOTAL

TOTAL
Ejercicio
2008

203,30

203,30

203,30

203,30

Los pasivos financieros corresponden a los saldos de acreedores pendientes de pago a 31
de diciembre de 2008.
La Asociación no tiene, al 31 de diciembre de 2008, deudas cuya duración residual sea
superior a cinco años, ni tampoco tiene deudas con garantía real.
8. FONDOS PROPIOS
El cuadro de movimientos del ejercicio es el siguiente:
Denominación

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Dotación fundacional

18.728,68

18.728,68

Remanente
Excedentes
negativos
ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

52.566,17

52.566,17

de

Total

-1.168,15

-18.002,92

-19.171,07

-18.002,92

-7.029,03

18.002,92

-7.029,03

52.123,78

-25.031,95

18.002,92

45.094,75

No hay circunstancias especificas que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

ASOCIACIÓN DE AYUDA DEFICIENTES
DE MORATALAZ

NIF G28575736

FIRMAS

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

9. SITUACION FISCAL
La entidad está acogida al Régimen Fiscal de la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos.
La Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones
no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades
Fiscales, y con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones, los
miembros del órgano de gobierno estiman que en caso de una eventual inspección de Hacienda,
ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.
Conciliación del Resultado Contable con la Base Imponible
del Impuesto sobre Sociedades
Resultado contable del ejercicio......................................................................... –7,029,03
Aumentos
Disminuciones
Impuesto sobre sociedades..............................
Diferencias Permanentes
Resultados exentos (Ley 49/2002, de 23 de diciembre)
Base imponible ( Resultado Fiscal )....................................................................... ........0,00
El NIF de la entidad es G28575736.
11. INGRESOS Y GASTOS
En el ejercicio 2008 la entidad no ha realizado correcciones valorativas por deterioro de
créditos comerciales ni ha habido fallidos.
-

Desglose de la partida Ayudas Monetarias de la Cuenta de resultados:
Fundación Ademo

14.215,21

Corresponde a una donación en metálico a Fundación Ademo con NIF G82047879.
-

No hay gastos de administración.
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12. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Actividades realizadas en el ejercicio: Apoyo a los servicios que gestiona la Fundación
Ademo, Día de las familias, Copa de Navidad, Colaboración en la Revista Trazos,
Vacaciones Feaps-Imserso, Concurso de Felicitaciones por Navidad y Excursiones.

Información de las inversiones realizadas en bienes necesarios para el desarrollo de la
actividad:

CUENTA
219
217

Caseta Asociación
Totales año 2006
Equipos informaticos
Totales año 2007
TOTALES

Inversion
16.425,60
16.425,60
1.177,48
1.177,48
17.603,08

Amortizaciones
2006
2007
-136,88
-1.642,56
-136,88
-1.642,56
-137,99
-137,99
-136,88
-1780,55

2008
Total Amort.
-1.642,56
-3.422,00
-1.642,56
-3.422,00
-373,43
-235,44
-235,44
-373,43
-1.878,00
-3.795,43

Renta destinada a fines:
Ejercicio
2005
2006
2007
2008

Ingresos Brutos
Computables
28.944,42 €
35.612,68 €
44.149,33 €
50.679,60 €

Gastos
necesarios
computables
7.975,94 €
36.780,83 €
62.152,25 €
57.708,63 €

Impuestos

Diferencia

0,00 20.968,48 €
0,00 - 1.168,15 €
0,00 - 18.002,92 €
0,00 - 7.029,03 €

Importe destinado a fines propios
Total
Importe
20.968,48 €

%
100%
100%
100%
100%

2005

2006
16.171,50 €

2007

2008

PENDIENTE
DE
DESTINAR
- €
- €
- €
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13. OTRA INFORMACIÓN
-

La composición de la Junta Directiva a la fecha de formulación de estas cuentas es:
Presidente: D. Juan Luis Iglesias García
Vicepresidente: D. Eugenio Serrano Santos
Secretario: D. José Raúl García Montes
Tesorero: D. Ángel Granados Ayuso
Vocales: D. Carlos Félix González González
D. Pedro Notario Meléndez
D. Francisco Martínez Tornero
Dª Luisa Gutiérrez González.
D. Pedro Rodríguez Duque

-

No existen sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el
curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno.

-

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

14. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
No se han producido, desde el cierre del Ejercicio hasta la fecha de formulación de las presentes
Cuentas Anuales, ningún hecho que pueda alterar el contenido de las mismas tomadas en su
conjunto.
15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Al 31 de diciembre no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del
medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio.
El órgano de gobierno de la asociación estima que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar
dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental al 31 de diciembre.

FIRMAS
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16. OTRA INFORMACIÓN EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002.
a)

Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente
número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos
y gastos de cada una de ellas.

Cuenta
Nº

Actividades Asociativas

Denominación

%

Euros

720

Cuotas de Usuarios

42,9%

740

Donaciones a la explotacion

55,8%

21.763,20
28.255,90

769

Otros ingresos financiero

1,3%

660,50

100%

50.679,60

Total ingresos

Explotación económica

Artíc.

%

Euros

Artíc.

TOTALES
NO
EXENTO EXENTO

6.1.b)

21.763,20

SUMAN
21.763,20

6.1.b)

28.255,90

28.255,90

0,00

660,50

660,50

50.679,60

50.679,60

653

Ayudas monetarias

24,6%

14.215,21

14.215,21

14.215,21

68

Dotaciones amortizaciones

3,3%

1.878,00

1.878,00

1.878,00

62

Otros gastos de explotación

72,1%

41.615,42

41.615,42

41.615,42

Total gastos 100,0%

57.708,63

0,00

57.708,63

57.708,63

Resultados

-7.029,03

0,00

-7.029,03

-7.029,03

Total inversiones

0,00

0,00

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizados por la
Asociación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se
clasificarán por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.

Nº
720
740
769
653
68
62

Cuenta
Denominación
Cuotas de Usuarios
Donaciones a la explotacion
Otros ingresos
Total ingresos
Ayudas monetarias
Dotaciones amortizaciones
Otros gastos de explotación
Total gastos
Resultados

Actividades sociales
%
Euros
42,9%
21.763,20
55,8%
28.255,90
1,3%
660,50
100%
50.679,60
24,6%
14.215,21
3,3%
1.878,00
72,1%
41.615,42
100%
57.708,63
-7.029,03

TOTAL
21.763,20
28.255,90
660,50
50.679,60
14.215,21
1.878,00
41.615,42
57.708,63
-7.029,03

Total inversiones

0,00

0,00
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c) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la Asociación a sus representantes o miembros del órgano
de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su función,
como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la Asociación distintos de los propios de sus
funciones.
NO HAY
d) Porcentajes de participación que posea la Asociación en sociedades mercantiles, incluyendo la identificación de
la sociedad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
NO HAY
e) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la Asociación en las sociedades mercantiles
en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.
NO HAY

f) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la Asociación,
identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.
NO HAY
g) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la Fundación.
NO HAY
h) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la Fundación en caso de disolución y,
en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
PREVISIÓN ESTATUTARIA RELATIVA AL DESTINO DEL PATRIMONIO EN CASO DE
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACION

ARTICULO 36.-

Una vez disuelta la Asociación se abrirá el período de liquidación,
durante el cuál se procederá a la enajenación de los activos de la
Asociación, cobro de los créditos y pago de las deudas pendientes.
Terminada la liquidación, se formará el balance final, que deberá
someterse para su aprobación a la Asamblea General. El haber social
resultante después de satisfacer los créditos que existen contra la
Asociación se donará a una Asociación declarada de utilidad pública o
Fundación, designada por la Asamblea General, para que sea destinado
a la realización de fines y actividades de interés general análogos a los
de ADEMO y sujetos al cumplimiento de la Ley.

ASOCIACIÓN DE AYUDA A DEFICIENTES FIRMAS
DE MORATALAZ

NIF G28575736

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

17.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS
CONTABLES
Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1515/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, a
continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio anterior:

ACTIVO
A) Fundadores / asociados por desembolsos
no exigidos
B) Inmovilizado
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales

2007

15.685,65

III. Bienes del Patrimonio Histórico

IV. Otras inmovilizaciones materiales

15.685,65

2006

PASIVO

2007

2006

52.123,78
18.728,68

70.126,70
18.728,68

51.398,02
-18.002,92

52.566,17
-1.168,15

0,00

0,00

D) Acreedores a largo plazo

0,00

0,00

E) Acreedores a corto plazo

3.756,16

1.406,37

71.533,07 TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E)

55.879,94

71.533,07

A) Fondos propios
16.288,72 I. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reserva de revalorización
III. Reservas
IV. Excedentes de ejercicios anteriores
V. Excedente del ejercicio (positivo o
negativo)
B) Ingresos a distribuir en varios
16.288,72 ejercicios
C) Provisiones para riesgos y gastos

V. Inmovilizaciones financieras

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios

D. Activo circulante
I. Fundadores / asociados por desembolsos
exigidos
II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
IV. Otros deudores

V. Inversiones financieras temporales

VI. Tesorería

40.194,29

55.244,35

3.225,00

502,79

751,91

173,81

-5.070,43

14.851,49

0,00

21.441,20

59.562,87

VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)

55.879,94
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DEBE
A) GASTOS
1. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.007
62.152,25
26.697,17
26.697,17

2. Consumos de explotación

0,00

3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
4. Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado
5. Otros gastos

0,00

2.006
HABER
36.780,83 B) INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad
10.651,08 propia
10.651,08 a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al resultado del ejercicio
3.181,27 d) Reintegros de subvenciones,
donaciones y legados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de
0,00 la actividad mercantil
3. Otros ingresos

1.780,55

136,88

33.671,49

22.244,50

2.007
44.149,33

2.006
35.612,68

43.183,74
42.340,61

27.177,68
27.153,68

843,13

24,00

0,00

8.435,00

18.965,47

601,05

965,59

0,00

6. Variación de las provisiones de actividad
I. RESULTADOS POSITIVOS DE
EXPLOTACIÓN (B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - A3 A4 - A5 - A6)
7. Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con entidades del grupo

0,00

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE
EXPLOTACIÓN (A1 + A2 + A3 - A4 + A5
+ A6 - B1 - B2 - B3)
0,00 4. Ingresos financieros
a) En entidades del grupo

b) Por deudas con entidades asociadas
c) Por otras deudas

b) En entidades asociadas
0,00

0,00 c) Otros
965,59

d) Pérdidas de inversiones financieras

d) Beneficios en inversiones financieras

8. Variación de las provisiones de inversiones
financieras
9. Diferencias negativas de cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
(B4+ B5 - A7 - A8 - A9)
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I + A.II - B.I B.II)
10. Variación de las provisiones de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control

5. Diferencias positivas de cambio

965,59

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones
propias

13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

3,04

0,00 II. RESULTADOS FINANCIEROS
NEGATIVOS (A7 + A8 + A9 - B4 - B5)
0,00 III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I + B.II A.I - A.II)
6. Beneficios en enajenación de
inmovilizado inmaterial, material y cartera
de control
7. Beneficios por operaciones con
obligaciones propias
8. Subvenciones, donaciones y legados
de capital y otros afectos a la actividad
mercatil traspasados al resultado del
ejercicio
9. Ingresos extraordinarios
567,10 10. Ingresos y beneficios de otros
ejercicios

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
POSITIVOS (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 - A10 A11 - A12 - A13 - A14)
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE
IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)
15. Impuesto sobre Sociedades
16. Otros Impuestos
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO
(AHORRO) (AV - A15 - A16)

0,00

17.999,88

601,05

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS (A10 + A11 + A12 + A13 +
A14 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10)
V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES
DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)

3,04

567,10

18.002,92

1.168,15

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL
EJERCICIO (DESAHORRO) (BV + A15
+ A16)

18.002,92

1.168,15

0,00
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Las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2008 han sido las primeras elaboradas de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Esta normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio
anterior:
•

Cambios en forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las
cuentas anuales y un incremento significativo en la información facilitada en la memoria
de las cuentas anuales.

Si bien, esta nueva normativa no ha tenido impacto en el Patrimonio de la entidad por lo que
no se presenta una conciliación referida a la fecha del balance de apertura.
.

Madrid, 31 de Marzo de 2009
El Secretario
Fdo.:
VºBº El Presidente
Fdo.:

