FUNDACION ASPREM
Balance al 31 de diciembre de 2018 (En euros) (Notas 1 a 4)
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Patentes y aplicaciones informáticas
Bienes de Patrimonio Histórico
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, maq., utill., mob..
Inmovilizaciones en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones empresas grupo y asociadas L/P
Acciones y participaciones
Créditos
Inversiones financieras a largo plazo
Acciones y participaciones
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para venta
Existencias
Materias primas y otros aprovisionami.
Productos en curso y anticipos
Productos terminados
Usuarios y otros deudores de actividad propia
Clientes por ventas y servicios
Efectos comerciales a cobrar
Empresas grupo y asociadas
Deudores varios
Activos por impuesto corriente
Administraciones públicas
Inversiones empresas grupo y asociadas C/P
Acciones y participaciones
Créditos
Inversiones financieras a corto plazo
Acciones y participaciones
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones corto plazo

TOTAL

31/12/2018

31/12/2017

Notas

5
6
5

7.524,29
-

7.674,97
-

222.282,81
-

212.267,47
-

-

-

-

-

2.250,00
232.057,10

1.204,55
221.146,99

-

-

-

-

311.299,64
14.322,09
314.994,28

316.414,55
9.092,23
435.715,39

43.512,69

-

-

-

7.988,54
692.117,24

4,69
761.226,86

924.174,34

982.373,85

5

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Fondo Social no exigido
Reservas
Acciones y part. en patrimonio propias
Excedentes de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Excedente del ejercicio
Otros instrumentos de patrimonio
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11

3

14

16

9

12

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras (fianzas, efectos a pagar, etc.)
Acreedores leasing
Deudas con empresas del grupo a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Periodificación a largo plazo

12

18

12
12
16

9

PASIVO CORRIENTE
Pasivos no corrientes vinculados con activos v
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores leasing
Otras (fianzas, efectos a pagar, etc.)
Deudas con empresas del grupo a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas
Proveedores
Empresas del grupo acreedoras
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes)
Pasivos por impuesto corriente
Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones corto plazo

TOTAL
FIRMADO:
31 de marzo de 2019

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

31/12/2018

31/12/2017

120.000,00
293.956,98
2.044,07
174.784,77
590.785,82

120.000,00
307.950,02
-13.993,04
199.234,12
613.191,10

-

-

-

-

13.902,62
10.718,23
122.222,63
104.466,76
-

140.131,90
41.654,04
23.959,44
13.464,58
88.050,30
61.922,49
-

333.388,52

369.182,75

924.174,34

982.373,85

10

16
8
8
12
12

82.078,28
-

FUNDACIÓN ASPREM
Cuenta de Resultados del periodo que se cierra el 31 de diciembre de 2018 (En euros) (Notas 1 a 4 y 13)

31/12/2018

(DEBE) HABER
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Ventas de energía
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos en curso y terminados
Trabajos efectuados por empresa para su activo
Ingresos de la actividad propia y otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación transferidas a resultado
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Perdidas, deterioro y variacion provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de capital y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y enajenaciones de inmovilizado
Gastos por ayudas y otros
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
En empresas del grupo y asociadas
En terceros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
En empresas del grupo y asociadas
En terceros
Gastos Financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Derivados financieros
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles
Diferencias de cambio, positivas/(negativas)
Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Variación patrimonio neto reconocida en excedente ejercicio
Variación patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
Variación patrimonio neto por reclasificaciones al excendente
RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

31/12/2017

1.269,60
996.728,59
-

1.224,00
958.726,42
-

155,87
742.944,17

2.406,86
685.499,13

-

-

-1.429.546,97
-68.587,48
-

-1.383.621,27
-70.840,93
-

-179.511,32
-3.604,50
-54.057,76
-39.468,04
28.559,11
12.500,00
7.381,27

-181.105,33
-4.469,79
-10.490,42
-26.577,13
15.887,98
-13.360,48

-

-

-

12,86

-5.337,20

-645,42

-5.337,20
2.044,07
2.044,07
4.109,76
-28.559,11

-632,56
-13.993,04
-13.993,04
46.097,57
-4.545,44

-22.405,28

27.559,09

FIRMADO:
31 de marzo de 2019

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

