CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2.020
FUNDACION CENTRO DE CIENCIAS DE BENASQUE PEDRO
PASCUAL
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES
2020
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas al resultado del
ejercicio, afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros gastos
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas al resultado del
ejercicio, afectas de la actividad mercantil
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
a) Afectas de la actividad propia
b) Afectas de la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DELEJERCICIO (C+19)
B) Ingresos 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 neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

2019

47.411,00
14.411,00
33.000,00

182.449,06
167.121,40
15.327,66

226,20

3.383,98

-534,21
51.486,91
51.486,91

-4.805,58
177.932,40
177.932,40

-76.213,19
-63.554,28
-12.314,22

-240.065,35
-188.754,68
-16.027,33

4.526,48
-48.965,31

7.171,94
-78.715,56
-1.710,84

-48.965,31

-1.710,84
-80.426,40

-48.965,31

-80.426,40

-8.177,29
-8.177,29

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

-8.177,29

-48.965,31

-88.603,69

