ASPRODEMA - RIOJA
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

20.355,71
-

27.621,33
-

4.851.061,90
107.223,50
418.989,82

4.922.328,04
134.286,40
-

-

-

120.000,00
-

120.000,00
-

2.000,00
5.519.630,93

5.204.235,77

-

-

-

-

7.129,62
97.356,40
232.456,24

12.379,91
133.587,11
158.880,98

-

41.654,04

-

994,17

134.031,93
470.974,19

41.250,49
388.746,70

5.990.605,12

5.592.982,47

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
3

14

16

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

556.661,55
-9.681,50
4.789.304,26
5.336.284,31

556.963,74
-302,19
4.859.298,68
5.415.960,23

-

-

315.000,00
315.000,00

-

10

43.512,69

8

20.649,23
143.747,34
82.281,35
49.130,20
-

68.625,60
16.423,71
44.635,21
47.337,72
-

339.320,81

177.022,24

5.990.605,12

5.592.982,47

-

8
12
12

ASPRODEMA - RIOJA
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
Cuotas de socios y facturas del Gobierno de La Rioja
Ventas de energía
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

1.406.698,17
36.589,41
-

1.151.735,83
36.080,00
-

5.460,68
273.599,10

1.086,36
447.873,81

-

-

-788.812,31
-247.550,16
-

-739.252,71
-257.830,23
-

-663.394,04
-10.643,98
-4.241,27
-194.252,44
177.395,43
-9.151,41

-602.432,37
-8.944,15
-16.929,19
-196.065,27
184.748,95
71,03

-

-

61,79

84,60

-591,88

-457,82

-530,09
-9.681,50
-9.681,50
107.401,01
-177.395,43

-373,22
-302,19
-302,19
69.942,24
-184.748,95

-79.675,92

-115.108,90

FIRMADO:
31 de marzo de 2019

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

