LAS CUENTAS DE PREDIF
La cuenta de resultados detalla los gastos y los ingresos de una empresa o una asociación en un año
Cuando los ingresos son mayores que los gastos, hay un beneficio. La empresa o la asociación gana dinero.
Cuando los gastos son mayores que los ingresos, hay una pérdida. La empresa o la asociación pierde dinero.
LOS INGRESOS EN 2019

LOS GASTOS EN 2019

El dinero que recibe PREDIF
de usuarios

Los gastos en trabajadores

Por el programa de vacaciones de “Turismo
y termalismo.………….……….…….….......92.443 €

Los sueldos de los trabajadores…………..383.942€
El pago a la Seguridad Social

Por el uso del aeroplano del vuelo a vela......2.256 €

por los trabajadores………………….....……96.521€

El dinero que recibe PREDIF
de subvenciones

Gastos variados

Públicas
Del Tercer Sector.…………..…..…...............97.000€

Gastos para el funcionamiento de Predif,

Del Ministerio de Sanidad……………….…...20.000€

como luz, agua, teléfono, colaboradores,

Del IMSERSO ...........….…………………...125.224€

reuniones o actividades……….……….…..179.479€

De los impuestos de 2018…………..……...149.000€

Gastos por proyectos……...………..……..484.505€

De Secretaria de Estado de Turismo…….....50.000€
De la Comunidad Valenciana……….……....30.000 €

El valor perdido de los bienes

De Cámara de Comercio Italiana……………21.095€

de Predif por el paso de los años
Pérdida de valor de bienes de Predif………38.933€

Otros
Ingresos de fundaciones.………….……..…441.181€

Las intereses que Predif

Ingresos por otros proyectos……..…...…...131.777€

paga a los bancos

Donaciones…………………………….………34.925€

Comisiones de los bancos..………..…………2.943€

Aumento de valor
por inversiones y mejoras

Gastos de años anteriores

Aumento del valor

Dinero que no hemos cobrado de

por inversiones y mejoras…......……………..14.966€

años anteriores…………………………..…. 20.201€

Otros ingresos
Cursos con ayudas económicas…………………...0€

LA SUMA TOTAL

LA SUMA TOTAL DE TODOS

DE TODOS LOS GASTOS

LOS INGRESOS ES….....1.209.867€

ES………….……………..1.206.524€

Este año, PREDIF ha tenido más ingresos que gastos.
Por eso, las ganancias han sido de 3.343€.

EL BALANCE DE PREDIF 2019

El balance es un documento que explica la situación de una empresa o una asociación en un año determinado.
El balance está dividido en dos partes: el activo y el pasivo.
El activo detalla el dinero y los bienes que tiene la empresa o la asociación, por ejemplo, edificios, máquinas, dinero en el
banco y el dinero pendiente de cobrar.
El pasivo detalla los fondos propios con los que se creó la empresa o la asociación, la suma de los resultados de años
anteriores por la diferencia de ingresos y gastos y las deudas que tiene.
La suma del activo siempre debe ser igual a la suma del pasivo.

ACTIVO: Lo que tenemos

El valor de los objetos que tenemos

PASIVO: Los fondos propios y lo que
debemos
Los fondos propios

para trabajar
Programas de ordenador………...…..……....57.649€

El dinero puesto para empezar las

La oficina………………………..…………....466.890€

actividades de PREDIF en su inicio………100.000€

El dinero para estructura de PREDIF………..…730€

La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulada
de años anteriores…..………..160.484€
La diferencia entre los ingresos

El dinero que PREDIF

y los gastos del año 2019……….……….…...3.344€

debe cobrar

Las subvenciones para

A entidades sociales…………………...………3.500€

inversiones de fundaciones y

De subvenciones de Administraciones

Administraciones Públicas…………………261.988€

Públicas…..…………………………………….77.054€
A fundaciones y empresas..…………...…...215.912€
Gastos adelantados del año 2020…...……...25.906€

El dinero que debe PREDIF

El dinero que debe PREDIF a sus proveedores
El dinero que tenemos en la cuenta

el 31 de diciembre de 2019……..……..….445.210€

del banco

El dinero que Predif tiene pendiente

Cantidad el 31 de diciembre de 2018……..494.912€

de justificar de las subvenciones………….136.961€
El dinero de impuestos y de la Seguridad Social que
PREDIF debe…..………………...……..35.501€

LA SUMA TOTAL DE TODO
EL ACTIVO ES…….……….1.342.553€

El dinero que ha recibido PREDIF por adelantado
Para realizar en el 2019…………………..…19.430€
El dinero que debe PREDIF a los Bancos
el 31 de diciembre de 2019………………..179.635€

LA SUMA TOTAL DE TODO
EL PASIVO ES………….1.342.553€

