
Cuenta de Resultados
- Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra -

- Nafarroako Kultur Kudeaketako Profesionalen Elkartea -

2021
A) Excedente del ejercicio 115,43

1. Ingresos de la actividad propia 35.532,95
a) Cuotas de asociados y afiliados 4.500,00
720000 Cuotas de asociados y afiliados 4.500,00
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.049,46
723000 Patrocinio 1.049,46
d) Subvenciones,donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 29.983,49
747000 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 29.983,49
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 1.302,00
705000 Prestaciones de servicios en España 1.302,00
3. Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal -1.049,46

649000 Otros gastos sociales -1.049,46
9. Otros gastos de la actividad -35.670,06

623000 Servicios de profesionales independientes -19.894,44
625000 Primas de seguros -759,92
626000 Servicios bancarios y similares -257,07
627000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -10.810,16
629000 Otros servicios -3.357,47
631000 Otros tributos -591,00

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 115,43
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
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
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 115,43

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 115,43
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
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

3. Subvenciones recibidas.
4. Donaciones y legados recibidos.



3. Otros ingresos y gastos.
5. Efecto impositivo.

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
D)Variaciones de pratrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 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 DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 115,43


