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Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día  31 de diciembre de2017 

Entidad:  

FUNDACION TUTELAR FECLEM 

NOTA 
(Gastos con signo ─ ) 

2017 2016 

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia. 723.355,09 709.720,25 

a) Cuotas de asociados y afiliados. 298.961,44 307.476,28 

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio . 424.393,65 402.243,97 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones.

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros. 0,00 0,00 

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 de productos terminados y en curso de fabricación.

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionamientos. -7.029,90 -7.120,19

7. Otros ingresos de la actividad. 6.864,95 27.603,41 

8. Gastos de personal. -493.013,91 -439.595,59

9. Otros gastos de la actividad. -198.438,08 -202.586,50

10. Amortización del inmovilizado. -12.276,08 -12.551,82

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

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 1.360,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 19.462,07 76.829,56 

14. Ingresos financieros. 1.068,84 775,58 

15. Gastos financieros. -6.450,48 -6.083,48

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 (14+15+16+17+18) -5.381,64 -5.307,90

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 14.080,43 71.521,66 

19. Impuestos sobre beneficios.

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

14.080,43 71.521,66 
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Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día  31 de diciembre de2017 

Entidad:  

FUNDACION TUTELAR FECLEM 

NOTA 
(Gastos con signo ─ ) 

2017 2016 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 533.333,65 318.000,00 

2. Donaciones y legados recibidos 25.460,00 7.593,97 

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)

558.793,65 325.593,97 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -398.933,65 -394.650,00

2. Donaciones y legados recibidos -25.460,00 -7.593,97

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)

-424.393,65 -402.243,97

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

134.400,00 -76.650,00

E) Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones 3.880,10 1.520,13 

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

152.360,53 -3.608,21




