
Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 20L7

Entidad:

FUNDACION RED INCOI.A- registro ne CL-47-OO839

ACTIVO 20t7 2016

A) ACTTVO NO CORRTENTE
ll0TASde la

MFMr|NI.A
74.t4334 65-7ffi,99

l. Inmovili¿ado intangible.

ll. Bienes del Patrimonio Histérko.

lll- lnmovilizado material.

lV. lnversiones inmotiliarias.

4,5 74"!43,38 65.766,99

V. Inverciones e¡ entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

!], lnve rsglglly 1cie1:s a largo p1azo.

Vll. Actir¡os por lrnp,uesto diferido.

Bl ACTTVO CORRTENTE :301.968,92 294.638,10

l. Existencias.

ll. Usuarios y otros deudores de la actiúdad propia. 4,7 26.567,85 L\1Y!
252,Q6lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.202.06

lV. Inversiones en entidades del grupo y asoc. a corto plazo.

V. lnversiones financieras a corto plazo.

Vl. Periodificaciones a corto plazo.

vll. Efect¡vo y otros act¡vos líquidos equivalentes. 265.199,01 282.887,84

TOTAT ACTIVO (A + B) 376.Lt¿34 360.¿t05,Og
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Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 20L7

Ent idad:

FUNDACION RED INCOLA- registro ns CL-47-00839

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20L7 20L6

A) PATR¡MONTONETO
NOTAS de la

M F M . l R I A 2gL.2g4,72

A-1) Fondos propios. 4 1 1

i i t
q,it

33.765,13 33.765,13

l. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

1,. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)

l l .  Reservas. -81,s1 -81,51

3.846,64l l l .  Excedentes de ejercicios anteriores. 4 1 1 3.846,64

lV. Excedentes del ejercicio.

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 4 ,17 274.672,95 2s7.528,99

B) PASTVO NO CORRIENTE 0too ii,:Gi@
l. Provisiones a largo plazo.

l l  Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento f inanciero.

3. Otras deudas a largo plazo.

l l l .  Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

lV. Pasivos por impuesto diferido,

V. Periodificaciones a largo plazo.

67.574,22 69.LLO,97,

Provisiones a corto plazo.

Deudas a corto plazo.

i .  o"*r. ' i  con ñ¡dadÁs de . iáa¡to.

z n.r".¿"i"r p"ñiténáátlénto fina nc¡ero.

4 46.7L4,L4 38.162,50

4 46.714,14

-7.72.L,S5

38.162,50

-r.727,95
3. Otras deudas a corto plazo.

l. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo. 4

. Beneficiarios- Acreedores. 4,8 14.727,65 L4.727,65

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

4

4

7.954,38

98,57

L7.942,77

L. Proveedores. L.622,31

2. Otros acreedores. 7,855,81 16.32O,46

Periodificaciones a corto plazo.

B,*,ü!,, Iiii.¡!]l¡\ *iü:.*ilj{ürrr 3eólEd lbl}"

Fr¡ma de todos los patronos:
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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2OL7

Entidad:

FUNDACION RED INCOLA- registro n" CL47-00839

NOTA
(Gastos c<

20t7

rn signo - )

| 2016

**#,J * " ' . "  t  
W j

1. Ingresos de la actividad propia 10,15 256.120,67 2oq.6?t,\;
a) Cuotas de asociados y af i l iados.

b) Aportaciones de usuarios 13

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados alexcedente del ejercicio . L4,L5 256.120,67 ]34.631,s6
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercafltil

3. Gastos por ayudas y otros. 13,15 -30.245,15

-27.894,0L

-28.ü¡5,00

a)Ayudas monetarias. 13,15 -28.095,00

b) Ayudas no monetarias.

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. -2 351L4

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

-5.491,66

4.776,96

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionam¡entos.

7. Otros ingr"ro, d" l, .aiuid"d.

turt 5¡

l (
-9.661,0f'

6.894,83

8. Gastos de personal. LurtJ, -t89.7@,7O -L63.233,L2

9. Otros gastos de la actividad. -28-746,86 -2L.L79,s8

10. Amort¡zación del inmovilizado. 5,15 -4.900,07 4-229,79

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

ejercicio,
15 598,28 L2.8ú,U

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A. 1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10111+12+13) 299,91 4,4L

14. Ingresos financieros, 15 0,41

15. Gastos financieros. 14,15 -299,91 40,82

16. Variación de valor razonable en ¡nstrumentos financieros.

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) EXCEDENTE DE tAS OPERACIONCS FINANCIERAS (14+15+16+U+181 -299,97 -40,4t

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,0c 0,00

19. lmpuestos sobre beneficios.

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+181 0,0c 0,00
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Entidad:

FUNDACION RED INCOLA- reglstro n" CL-47-00839

Pág ina  2

Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2OL7

Firma de todos los patronos: C&-*#q.*(AC, Tl,tut r, ¿" /J^-

¡NA*^:
'$ 'Lnu-

NOTA
(Gastos con signo - )

2017 20t6

'fr 'd'*Fivi.'t"s\$'Haffi W:tl$ ,TITT)**"* j
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)
0,0( 0,00

a-*g¡¡*tt¡
4..\ t

. l ,:j Wi: .r $

1. Subvenciones recibidas

2 :9o n lclgnesI | "c.d 
o.j".f!'d9t

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

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

(1+2+3+4)
0,00 0,0C

D) Variaciones de patrimon¡o neto por ingresos y gastos imputados directamente al

patr imonio neto (8.1+C.1)
0,00 0,0C

t) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(A.4+D+E+F+G+H)
0,00 0,00


