
Cuenta de pérdidas y ganancias

FUNDACIÓ PRIVADA ALOSA

Cuenta de resultados Exercici 2021 Exercici 2020

A) Excedentes del ejercicio 83.552,89 65.490,13

1. Ingresos de la actividad propia 701.705,13 636.457,16

a) Prestaciones de servicios

b) Aportaciones de usuarios 404.404,69 349.877,83

721 INGRESSOS REBUTS CARÀCT.PERIÒD 404.404,69 349.877,83

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 277.274,43 267.108,48

724 SUBVENCIONES OFICIALES ACTIV. 277.274,43 267.108,48

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

f) Reintegro de ayudas y asignaciones 20.026,01 19.470,85

728 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones 2.000,00 7.770,85

727 ALTRES SUBVENCIONS 18.026,01 11.700,00

2. Gastos por ayudas y otros -272.327,49 -270.052,20

a) Ayudas monetarias -272.027,49 -270.052,20

650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -272.027,49 -270.052,20

b) Ayudas no monetarias -300,00

651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -300,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

5. Aprovisionamientos -5.905,25 -12.725,36

602 Compras de otros aprovisionamientos -571,87 -275,36

607 Trabajos realizados otras empresas -5.333,38 -12.450,00

6. Otros ingresos de la actividad 7.925,15 1.032,48

778 ING. EXER. ANTERIORS 7.925,15 1.032,48

7. Gastos de personal -251.625,40 -225.079,17

a) Sueldos, salarios y asimilados -191.720,57 -176.904,82

640 Sueldos y salarios -191.720,57 -176.904,82

b) Cargas sociales -59.904,83 -48.174,35

642 Seguridad social a cargo de la empresa -59.904,83 -48.174,35

c) Provisiones

8. Otros gastos de la actividad -97.748,65 -58.811,66

a) Servicios exteriores -94.254,01 -57.298,48

621 Arrendamientos y cánones -16.261,11 -10.662,92

622 REPARACIONES Y CONSEVACION -9.911,50 -3.355,56

623 Servicios de profesionales indepdtes. -33.568,52 -9.504,02

625 Primas de seguros -4.235,54 -2.855,92

627 Publicidad propaganda y relaciones públicas -762,30 -5.547,85

628 Suministros -15.345,99 -11.632,89

629 Otros servicios -14.169,05 -13.739,32

b) Tributos -3.494,63 -1.513,18

631 Otros tributos -3.494,63 -1.513,18

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente -0,01

678 Gastos excepcionales -0,01

9. Amortización del inmovilizado -12.130,61 -5.831,16

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -12.130,61 -5.831,16
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10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del

ejercicio 21.252,39 500,04

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 21.252,39 500,04

725 SUBV.OFICIALS CAPITAL TRAS.RTA 21.252,39 500,04

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

11. Exceso de provisiones

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -7.592,38

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras -7.592,38

671 PÈRDUES PROC. DE L'IMMOB.MAT. -85.592,38

771 BENEFICIONS INMOBILIZADO 78.000,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 83.552,89 65.490,13

13. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En entidades del grupo y asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De entidades del grupo y asociadas

b2) De terceros

14. Gastos financieros -4.588,67 -1.950,90

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -4.588,67 -1.950,90

669 Otros gastos financieros -4.588,67 -1.950,90

c) Por actualización de provisiones

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

16. Diferencias de cambio

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -4.588,67 -1.950,90

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 78.964,22 63.539,23

18. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del

ejercicio 78.964,22 63.539,23

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.

3. Subvenciones recibidas.

4. Donaciones y legados recibidos.

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.

6. Efecto impositivo.

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.

3. Subvenciones recibidas.
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4. Donaciones y legados recibidos.

5. Efecto impositivo.

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados

directamente al patrimonio neto

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, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL

EJERCICIO 78.964,22 63.539,23


