Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
CIF: G83163477

Cuentas Anuales 2018

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
HABER / (DEBE)
2018
2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a ) Cuota s de us ua ri os y a fi l i a dos
b) Ingres os de promoci ones ,pa troci na dores y col a bora ci ones .
c) Subvenci ones ,dona ci ones y l ega dos i mputa dos a res ul ta dos del ejerci ci o
d) Rei ntegro de s ubvenci ones , dona ci ones y l ega dos .
2. Gastos por ayudas y otros
a ) Ayuda s moneta ri a s
b) Ayuda s no moneta ri a s
c) Ga s tos por col a bora ci ones y del órga no de gobi erno.
d) Rei ntegro de a yuda s y a s i gna ci ones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil
traspasados al excedente del ejercicio.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.
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14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 +19)
B) Ingresos y Gatos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
3. Otros Ingresos y Gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
3. Otros Ingresos y Gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1 + C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la Dotación Fundacional o Fondo Social
H) Otras Variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 +D + E + F + G +
H)

