
FUNDACION COMERC IO PARA EL DESARROLLO (COPADE)

Pérdidas y Ganancias Abreviada Provisional

TOTAL GRUPO

(Debe) Haber 31-dic.-17 31-dic.-17 31-dic.-17

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 389.037,43 652.707,15 1.041.744,58

a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00

b) Aportaciones de usuarios 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 72.215,70 72.215,70

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 329.466,69 329.466,69

e) Reintegro de ayudas y asignaciones -12.644,96 -12.644,96

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 49.250,27 49.250,27

3. Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00

6. Aprovisionamientos -445.431,09 -445.431,09

7. Otros ingresos de la actividad 0,00

8. Gastos de personal -204.752,72 -40.952,12 -245.704,84

9. Otros gastos de la actividad -180.746,11 -123.641,04 -304.387,15

10. Amortización del inmovilizado -9.956,30 -4.211,53 -14.167,83

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00

12. Exceso de provisiones 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 13.121,50 13.121,50

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13) 55.954,07 38.471,37 94.425,44

14. Ingresos financieros 192,22 109,63 109,63

15.Gastos financieros -4.139,30 -17.905,17 -17.905,17

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18) -3.947,08 -17.795,54 -21.742,62

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 52.006,99 20.675,83 72.682,82

19. Impuestos  sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19) 52.006,99 20.675,83 72.682,82

B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)

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 DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)


