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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2017 

 

ASOCIACION 

ASOCIACION POTEN100MOS 

FIRMAS 

NIF   

G-70.480.900 

UNIDAD MONETARIA  

EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Asociación sociocultural sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión social, 
cultural y laboral de cualquier persona en situación de exclusión. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

a) Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad RD 1514/2007. Las cuentas 
anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados 
de la empresa. 
 
b) No existen razones excepcionales para no aplicar las disposiciones legales en 
materia contable en el patrimonio, en la situación financiera y en los resultados de la 
empresa. 
 
c) No son necesarias informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel de 
la empresa. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Se han aplicado la totalidad de los principios contables recogidos en el plan general 
de contabilidad y no se han aplicado principios contables no obligatorios 
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

a) No existe ningún cambio ni ninguna estimación contable que sea significativa y que 
pueda afectar al ejercicio actual o ejercicios futuros. 
 
b) La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 
 
c) Las cuentas anuales se han elaborado aplicando el principio de empresas en 
funcionamiento. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura 
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el 
patrimonio. 
 
b) No hay causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 
con las del ejercicio precedente. 
 
c) No se efectuaron adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para 
facilitar la comparación con el presente ejercicio. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No se ha realizado agrupación alguna de las partidas, ni fue necesario reflejar algún 
elemento patrimonial en varias partidas 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No existen cambios en los criterios contables aplicados en el presente ejercicio. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se efectuaron ajustes por corrección de errores en el ejercicio 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

La propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio y que se someterá a la 
aprobación de la asamblea es la que se detalla en el cuadro normalizado. 
El benefio se llevaran a compensar los "Resultados Negativos del Ejercicio 2016 y el 
excedente se llevara a remanentes 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  12.295,25 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  12.295,25 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias  2.238,83 

A resultados negativos 2016  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
10.056,42 

Total .................  12.295,25 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existe ninguna aplicación de los excedentes, en el presente ejercicio no 
existen excedentes positivos 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los elementos del inmovilizado intangible se registran por su coste de adquisición y, 
posteriormente, se valorán a su coste menos su correspondiente amortización 
acumulada. 
Los porcentajes de amortización de carácter lineal aplicados son: 
 
- Investigación: no existen 
 
- Desarrollo: no existen 
 
- Concesiones administrativas: no existen 
 
- Propiedad industrial: no existen 
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- Derechos de traspaso: no exisnten 
 
- Aplicaciones informáticas: no existen 
 
- Anticipos para inmovilizaciones intangibles: no existen 

En el presente ejercicio no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro en 
los elementos del inmovilizado intangible. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los elementos del inmovilizado material están valorados a precio de adquisición que 
incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directos que se produzcan 
hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. En el coste se tiene en cuenta 
una estimación de los originados en el desmantelamiento. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
imputan. 
 
La amortización se calcula aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición 
de los activos, menos su valor residual, de acuerdo con los siguiente porcentajes: 
 
- Construcciones: no existen 
 
- Instalaciones técnicas: no existen 
 
- Maquinaria: no existen 
 
- Utillaje: no existen 
 
- Otras instalaciones: no existen 
 
- Mobiliario: no existen 
 
- Equipos para proceso de información: no existen 
 
- Elementos de transporte: no existen 

- Otro inmovilizado material: no existen 

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, se 
registrarán en la categoría de activo al que corresponda el bien arrendado, 
amortizándose en su vida útil prevista, siguiendo el mismo método que para los 
activos en propiedad. Los gastos directos iníciales inherentes a la operación se 
consideraron como un mayor valor del activo. 
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Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones económicas de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y 
ventajas derivados de la propiedad del activo objeto del contrato al arrendatario. Los 
demás arrendamientos se clasificarán como arrendamientos operativos. 
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento 
financiero, se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del tipo 
de interés efectivo, en función de la amortización de la deuda. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen terrenos y construcciones 

 

4.5 PERMUTAS 

En el ejercicio no se efectuaron permutas de elementos de inmovilizado 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las diferentes categorías son las siguientes: 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de 
bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También 
se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las 
operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable. 
 
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que no es otro, que 
el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más 
todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en 
la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 
 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 
financiero menos los reembolsos de principal y corregido, en más o menos, según 
sea el caso, por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia 
entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el 
caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor 
de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por 
todos los conceptos a lo largo de su vida remanente, en su cálculo se incluirán las 
comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de 
financiación. 
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, 
los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, 
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal 
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cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente 
a los compromisos contractuales. 
 
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de 
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 
 
b) Débitos y partidas a pagar 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de 
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados 
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en la medida en que 
no se liquidan en el periodo en que se devengan. 
 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 
doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por 
su valor nominal. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen pero de existir las existencias se valoraran a precio de adquisición, que 
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, 
incrementado por las 
Gastos adicionales producidos hasta que los bienes se encuentran ubicados para su 
venta. 
 
El método asignado, de existir,  para valorar el inventario es el precio medio. 
 
No existen circunstancias que aconsejen la corrección de valor de las existencias 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No se efectuaron transacciones en moneda extranjera en el ejercicio. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Al ser una fundación sin animo de lucro no esta sujeta al impuesto sobre beneficios 
 
La actividad no exenta se calcula el impuesto sobre beneficios de la siguiente 
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manera: 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula al aplicar el tipo de gravamen sobre 
la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones fiscales, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones indicando los 
criterios utilizados para el registro y valoración de activos y pasivos por impuesto 
diferido. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales, asi 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicables. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Se imputan en función del principio del devengo, es decir, los efectos de las 
transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, con 
independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 
 
Los ingresos se calculan por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados, 
deducidos los descuentos e impuestos, y siempre que la empresa haya transferido al 
comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes y siempre 
y cuando sea probable que la empresa reciba los beneficios derivados de la 
transacción. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago, el plazo transcurrido y el tipo de interés 
efectivo aplicable. 
 
Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte 
del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se 
encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes 
incurridos y la estimación de aceptación. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las provisiones se reconocen en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. 
 
La valoración se hace de acuerdo con el valor actual de la mejor estimación posible 
para cancelar la obligación, teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión 
de cada cierre contable. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal se valoran por el importe devengado. 
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No existen provisión para indemnización 

No existe ningún otro dato a destacar 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Se valoran por el valor razonable del importe concedido. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la 
subvención. 
 
Se reconocen como subvenciones de explotación, las no reintegrables concedidas 
para financiar los gastos corrientes, se imputan como ingresos del ejercicio en el que 
han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 
 
Se reconocen como subvenciones de capital, las no reintegrables concedidas para 
adquirir activos no corrientes, registrándose en el patrimonio neto y se imputarán 
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en 
ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no 
reintegrables 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

El análisis del movimiento del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas se adjunta en el cuadro 
normalizado. 
 
No existen elementos con vida útil indefinida. 
 
La Asociacion NO posee inversiones inmobiliarias. 
 
La Asociacion NO posee arrendamientos financieros  
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5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

NO EXISTEN 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

5.2 AMORTIZACIONES 

NO EXISTEN 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

      

      

Totales      

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

NO EXISTEN 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

NO EXISTEN 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

NO EXISTEN CORRECIONES VALORATIVAS 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

NO EXISTEN 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

8.887,70 61.931,14 44.075,23 26.743,61 

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 8.887,70 61.931,14 44.075,23 26.743,61 

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

1.352,56 1.352,56 27.102,02 1.418,77 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
    

Total… 1.352,56 1.352,56 27.102,02 1.418,77 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       
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Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2016 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2016 

Débitos y partidas a 
pagar 

-7.004,30 2.698,60    2.500,00 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros      339,80 

Total… -7.004,30 2.698,60    3.839,80 

 

 

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

    

Excedente del 
ejercicio 

0 -10.056,42  -10.056,42 

Total…  -10.056,42  -10.056,42 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios se contabiliza de acuerdo con lo expresado en el 
apartado cuatro de esta memoria, "Normas de registro y valoración". 
 
No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles al cierre del ejercicio. 
 
No hay bases imponibles negativas pendientes de compensación. 
 
No existen contingencias fiscales en la sociedad 
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12.2 OTROS TRIBUTOS 

No existe mas que la tasa pagada por legalizar la asociación. 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos 128,86 

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles 128,86 

Gastos de personal 24.505,84 

Sueldos 18.486,58 

Cargas sociales 6.019,26 

Otros gastos de explotación 12.840.92 

Servicios profesionales 6.422,42 

Prima de seguros 450,62 

Servicios bancarios 354,15 

Relaciones publicas 3.743,04 

Suministros 77,57 

Otros servicios 572,57 

Material de oficina 645,83 

Gastos teléfono 160,31 

Comunicaciones 373,28 

Otros servicios 23,24 

Tributos 17,89 

Resultados financieros 150,00 

Otros gastos finncieros 150,00 

Total… 37.496,76 

 

 



14 

 

. 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones 49.685,87 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

165,00 

Venta de bienes 165,00 

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 49.850,87 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

XUNTA GALICIA 2016  16.618,14 8.809.07 8.309,07 8.309,07 0,00 

C. A CORUÑA 2016  5.789,35 5.207.72   578,63 

XUNTA GALICIA 2017  23.898,16  23.898.16 23.898,16 0,00 

XUNTA GALICIA 2017  20.931,78    20.931,78 

C. A CORUÑA 2017  1.868,00  1.868,00 1.868,00 0,00 

D. A CORUÑA 2017  5.233,20    5.233,20 

FUNDAC. EMACSA 2017  10.000,00  10.000,00 10.000,00 0,00 

Totales… 84.335,63 14.016,79 44.075,23 44.075,23 26.743,61 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

 70 70  

Otras 
subvenciones y 
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donaciones 

Total…  24.212,40 15.324,70 8.887,70 

 

Entidad Cantidad 

XUNTA DE GALICIA 16.618,14 

CONCELLO A CORUÑA-DIVERSIDARTE 5.786,35 

  

  

  

  

  

Total… 22.404,49 

 

Otras explicaciones 

NO EXISTEN OTRAS EXPLICACIONES A ESTAS CUENTAS 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N -10.056,42             

TOTAL -10.056,42             
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

   

TOTAL (1 + 2)    

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No existen 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

No existe otra información reseñable que indicar 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


