
ACTIVO Notas 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 49.059 50.654 PATRIMONIO NETO 815.384 847.946 
Inmovilizado intangible (5) 1.487 2.571 Fondos propios:

Inmovilizado material (6) 47.572 48.083 ·  Fondo social (12) 803.597 779.598 

·  Excedente del ejercicio (positivo o negativo) (12) 11.787 23.999 

ACTIVO CORRIENTE 1.655.640 1.761.823 Subvenciones, donaciones y legados de capital (13) --- 44.349 

Usuarios y deudores de la actividad propia:

·  Asociaciones federadas (8) 5.131 9.560 PASIVO CORRIENTE 889.315 964.531 
·  Patrocinadores, afiliados y otros deudores (8) 309.548 234.334 Deudas a corto plazo:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: ·  Deudas con entidades de crédito (15) --- 1.994 

·  Clientes por ventas y prestaciones de servicios (9) 190  ---  ·  Otros pasivos financieros (8) (13) 2.143 855.356 

·  Personal 106  105  778.245 

·  Otros créditos con las Administraciones Públicas (10) --- 5.508 Beneficiarios acreedores:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: ·  Asociaciones federadas (16) 4.609 31.564 

·  Tesorería (11) 1.340.665 1.512.316 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

·  Proveedores 47.023 44.614 

·  Personal (remuneraciones pendientes de pago) 25.622 79 

·  Otras deudas con las Administraciones Públicas (10) 30.173 26.068 

Periodificaciones a corto plazo 1.500 4.856 

TOTAL ACTIVO 1.704.699 1.812.477 TOTAL PASIVO 1.704.699 1.812.477 

CONFEDERACIÓN ASPACE
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (notas 1 a 4)

(Importes en euros)
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Notas 2019 2018
Excedente del ejercicio

Ingresos de la entidad por la actividad propia:

·  Cuotas de  asociados y afiliados (17) 30.515 30.365 

· Aportaciones de usuarios (17) 220.520 168.332 

· Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores (18) 575.581 405.687 

· Subvenciones imputados al excedente del ejercicio (20) 769.245 527.822 

· Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (20) 38.275 104.528 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (19) --- 61.153 

Ayudas monetarias y otros:

·  Ayudas monetarias (21) (268.580) (109.001)

· Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (32.192) (38.515)

Gastos de personal:

·  Sueldos, salarios y asimilados (390.617) (370.051)

· Cargas sociales (22) (116.374) (108.254)

Otros gastos de explotación:

· Servicios exteriores (899.931) (638.095)

· Tributos (48) --- 

·  Pérdidas, deterioro y varición  de provisiones por operaciones comerciales (247) --- 

Amortización del inmovilizado (5), (6) (9.515) (8.998)

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

·  Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercico (13) 95.688 --- 

Otros resultados 1.701 1.112 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 14.021 26.085 
Ingresos financieros:

·  De valores negociables y otros instrumentos financieros:

  - De terceros (11) --- --- 

Gastos financieros:

·  Por deudas con terceros (7) (2.234) (2.086)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2.234) (2.086)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 11.787 23.999 

Impuestos sobre beneficios (10) --- --- 

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 11.787 23.999 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones recibidas 769.245 526.826 

Donaciones y legados recibidos 665.196 554.565 

1.434.441 1.081.391 
Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Subvenciones recibidas (769.245) (526.826)

Donaciones y legados recibidos (709.545) (510.216)

Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.478.790) (1.037.042)

(44.349) 44.349 
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (32.562) 68.348 

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto

CONFEDERACIÓN ASPACE
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Importes en euros)

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto
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