
CUENTA DE RESULTADOS 
FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE 

(Debe) Haber

Nº CUENTAS Nota 2018 2017

A) Operaciones continuadas 257084,4 -115336,89

1. Ingresos de la actividad propia 11755,52 27052,55

720     a) Cuotas de asociados y afiliados 2903,03

721     b) Aportaciones de usuarios

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

740,748     d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 11755,52

747     e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 24149,52

728      f) Reintegro de ayudas y asignaciones

705 2, Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 54465,14 27506,72

3. Gastos por ayudas y otros

(650)     a) Ayudas monetarias

(651)     b) Ayudas no monetarias

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930),71*,7930 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

    fabricación

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos -11612,53 -13417,61

600 Compras de bienes destinados a la actividad -11612,53 -13417,61

75 7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal -131192,99 -122428,32

(640),(641)     a) Sueldos, salarios y asimilados

Sueldos y salarios -97620,8 -91026,7

Indemnizaciones -3364,78 -9462,58

(642),(643),(649)     b) Cargas sociales

64200 Seguriad social a cargo de la empresa -30207,41 -21939,04

(644),7950     c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -145460,9 -105548,64

(62)     a) Servicios exteriores

621 Arrendamientos y cánones -49092,76 -34943,39

622 Reparación y conservación -3309,84

623 Servicios profesionales independientes -10907,95 -3507,26

624 Transportes -4180,39 -1059,43

625 Primas de seguros -807,37 -904,06

626 Servicios bancarios y similares -2444,08 -1742,58

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -726,24

628 Suministros -13086,88 -11125,17

629 Otros servicios -53079,64 -6201,11

678 Gastos extraordinarios -1782,85 -45339,4

    b) Tributos

631 Otros tributos -6769,14

634 Ajustes negativos en la imposición indirecta

(655),(694),(695),794,7954     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

(656),(659)     d) Otros gastos de gestión corriente

(68) 10. Amortización del inmovilizado -9007,78 -3011,57

680 Amortización de inmovilizado intangible -7,72 -7,72

681 Amortización de inmovilizado material -9000,06 -3003,85

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 488137,94 74509,98

      del ejercicio.

746    a) Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 488137,94 74509,98

7951,7952,7955,7956 12. Exceso de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(690),(691),(692),790,791,792     a) Deterioro y pérdidas

(670),(671),(672),770,771,772     b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 257084,4 -115336,89



14. Ingresos financieros 0,21

    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7600,7601        a1) En entidades del grupo y asociadas

7602,7603        a2) En terceros

    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

7610,7611,76200,76201,76210,76211        b1) De entidades del grupo y asociadas

7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,        b2) De terceros

769 Otros ingresos financieros 0,21

15. Gastos financieros -449

(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),      a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

(6650),(6651),(6654),(6655)

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),      b) Por deudas con terceros

(6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)

(660)      c) Por actualización de provisiones

66900 Otros gastos financieros -449

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633     a) Cartera de negociación y otros

(6632),7632     b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

(668),768 17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(696),(697),(698),(699),796,797,798,799     a) Deterioros y pérdidas

(666),(667),(673),(675),766,773,775     b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -449 0,21

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 256635,4 -115336,68

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

(A.3+19)

B) Operaciones Interrumpidas

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 

impuestos 256635,4 -115336,68

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

(800),(89),900,991,992 1. Activos financieros disponibles para la venta

(810),910 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

940,9420 3. Subvenciones recibidas

941,9421 4. Donaciones y legados recibidos

(85),95 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

(8300)*,8301,(833),834,835,838 6. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en 

el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

(802),902,993,994 1. Activos financieros disponibles para la venta

(812),912 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

(840),(8420) 3. Subvenciones recibidas

(841),(8421) 4. Donaciones y legados recibidos

8301*,(836),(837) 5. Efecto impositivo

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 

(1+2+3+4+5)

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto (C.1+D.1)

F) Ajustes por cambios de criterio

G) Ajustes por errores

H) Variaciones en la dotación fundacional

I) Otras variaciones

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.5+E+F+G+H+I) 256635,4 -115336,68
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