Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2016

ABBREVIATED BALANCE SHEET FOR BUSINESS YEAR AT 31/12/2016
Entity

Entidad:

Entidad: FUNDACION CASA DE LA INDIA
NOTA
NOTE
A) Operations surplus

A) Excedente del ejercicio

1. Income from operations

1. Ingresos de la actividad propia.

(Gastos con signo ─ )
(Expenses with sign -)

2016

2015

417.564,21

332.819,56

a) Quotas from associates and affiliates

a) Cuotas de asociados y afiliados.

61.472,00

1.652,00

b) Contributions from users

b) Aportaciones de usuarios

91.380,22

12.677,23

c) Earnings from promotions, patrons/sponsors and collaboration
d) Grants, donations and legacies apportionable to operations surplus

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

200.000,00

240.000,00

64.711,99

78.490,33

0,00

0,00

-87.807,02

-36.031,72

e) Repayment of aid and allowances

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.

2 Sales and other commercial revenue

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Aid and sundry expenses

3. Gastos por ayudas y otros.

a) Monetary aid

a) Ayudas monetarias.

b) Non-monetary aid

b) Ayudas no monetarias.

c) Collaboration and administration expenses

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

d) Repayment of grants, donations and legacies
4. Variation in inventories of finished products and those under
manufacture

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

5. Asset operations of the entity

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Supplies

6. Aprovisionamientos.

7. Sundry revenue from operations

7. Otros ingresos de la actividad.

8. Staff costs

8. Gastos de personal.

-180.729,76

-161.728,42

9. Sundry expenses

9. Otros gastos de la actividad.

-152.176,98

-132.636,00

10. Amortization of capital
11. Grants, donations and legacies transfeerred to operations surplus

10. Amortización del inmovilizado.

-20.515,56

-20.165,30

20.165,30

20.165,30

12. Excess supplies

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioration and capital alienation

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) OPERATIONS SURPLUS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

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

556,57

2.423,42

14. Financial revenue

14. Ingresos financieros.

136,13

398,29

15. Financial expenses

15. Gastos financieros.

-404,06

-568,69

16. Reasonable variance in financial instruments

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

17. Differences in exchange

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioration and alienation of financial instruments

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) FINANCIAL OPERATIONS SURPLUS (14+15+16+17+18)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

PRE-TAX SURPLUS (A.1 + A.2)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

19. Tax on profits

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) Variation of net equity acknowledged in operations surplus

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)

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

4.056,38

-267,93

-170,40

288,64

2.253,02

288,64

2.253,02

Página 2
Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2016

ABBREVIATED BALANCE SHEET FOR OPERATIONS ENDING 31/12/2014
Entidad:

Entidad: FUNDACION CASA DE LA INDIA

NOTA
NOTE
B) Income and expenses allocated directly to net equity

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Grants received

1. Subvenciones recibidas

2. Donations and legacies received

2. Donaciones y legados recibidos

3. Other income and expenses

3. Otros ingresos y gastos

4. Taxation
B.1) Variation in net equity for income and expenses acknowledged
directly in net equity (1+2+3+4)
C) Reclassification to operations surplus

4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Grants received

1. Subvenciones recibidas

2. Donations and legacies received

2. Donaciones y legados recibidos

3. Other income and expenses

3. Otros ingresos y gastos

4. Taxation
C.1 Variation in net equity for reclassification to operations surplus
(1+2+3+4)
D) Variations in net equity for income and expenses allocated directly to
net equity (B.1+C.1)
E) Adjustments for revised decisions

4. Efecto impositivo
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 cambio de criterio

F) Adjustments for errors

F) Ajustes por errores

G) Variations in endowment

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Other variations
I) TOTAL RESULT, VARIATION IN NET EQUITY FROM OPERATIONS
(A.4+D+E+F+G+H)

H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Signature of all Board Members

Firma de todos los patronos:

(Gastos con signo ─ )
(Expenses with sign -)

2016

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,64

2.253,02

