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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A los Sres. Asociados de la Entidad “ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO-

MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN (APROMPSI)”, por encargo de la Sra. Dª. 

Ana Mª Quílez García, en nombre y representación de la Junta Directiva de la Entidad. 

 

Opinión  

He auditado las cuentas anuales adjuntas de ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO-

MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN (APROMPSI), que comprenden el balance a 

31 de diciembre de 2.021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha.  

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad ASOCIACIÓN 

PROVINCIAL PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN (APROMPSI) a 31 de 

diciembre de 2.021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 

información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en las notas 2 y 4 de la 

memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 

de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 

describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales de mi informe.  

Soy independiente de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales en 

España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 

ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la 

citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se 

haya visto comprometida.  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, 

han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en mi 

auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 

contexto de mi auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de mi 

opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.  

Gastos de personal 

Descripción Debido a las especiales circunstancias de la Asociación, cuyo objetivo es 

“alcanzar la máxima normalización e integración posible en lo social, 

educativo, laboral y asistencia para el minusválido psíquico como 

ciudadano de pleno derecho”, tal y como se detalla en la nota 1.1 de la 

memoria adjunta, esta precisa de un elevado número de personal 

cualificado para dicho fin. En la nota 23 de la memoria se evidencia como 

el mayor número del personal de la entidad tiene la categoría de “resto 

de personal cualificado”. El gasto de personal está desglosado en el 

apartado 8 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias auditada, siendo la 

mayor partida de gasto que forma este estado financiero. 

 Dada la importancia de esta partida de gasto para el resultado de la 

entidad, he considerado su cálculo, control y registro de acuerdo con su 

devengo, como uno de los aspectos más relevantes de la auditoría debido 

a la relevancia de los importes, al volumen de transacciones y a que 

constituyen un gasto esencial para llevar a cabo el objetivo de la 

Asociación APROMPSI. 

Respuesta  

Auditoría En relación con esta área, mis procedimientos de auditoría han incluido, 

entre otros: 

− La obtención de conocimiento sobre el entorno de control de la 

Asociación APROMPSI, así como la revisión del cumplimiento de 

los procedimientos y controles implantados por la entidad. 

− La revisión de los cálculos y aplicaciones de sueldos y salarios según 

la normativa laboral vigente que afecta a la entidad. 

− La revisión de documentación soporte justificativa del gasto de 

personal. 
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Otra información: Memoria de Actividades  

 

 

La otra información comprende exclusivamente la memoria de actividades del ejercicio 

2.021, cuya formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la Asociación y no 

forma parte integrante de las cuentas anuales.  

Mi opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la memoria de actividades. Mi 

responsabilidad sobre la memoria de actividades, de conformidad con lo exigido por la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar 

sobre la concordancia de la memoria de actividades con las cuentas anuales, a partir del 

conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas 

y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. 

Asimismo, mi responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 

presentación de la memoria de actividades son conformes a la normativa que resulta de 

aplicación. Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existen 

incorrecciones materiales, estoy obligado a informar de ello.  

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información 

que contiene la memoria de actividades concuerda con la de las cuentas anuales del 

ejercicio 2.021 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de 

aplicación. 

 

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 

La Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a 

la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 

preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva son responsables de la 

valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa 

en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 

excepto si la Junta Directiva tienen intención de liquidar la Asociación o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero 
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no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de 

auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 

cuentas en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 

 

• Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 

interno. 

• Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. 

• Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta 

Directiva. 

• Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 

concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención 

en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 

cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión 

modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 

la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros 

pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 

Me comunico con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identifico en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que 

han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, determino los que han 
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sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual 

y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

 

Describo esos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 

 

Finalizada la actuación encomendada, expido el presente documento, bajo el 

número 02/22 de mi protocolo que firmo, rubrico y sello en Jaén a diecisiete de junio de 

2.022. 
 

 

 

 

 

 

 

 Fdo: Luis Carlos García Romero 

 Auditor Cuentas inscrito en 

 R.O.A.C. número 17.335 

 R.E.A.-R.E.G.A. número 6.071 

Dirección  

C/ Cantabria, nº 5, 1ºG.  

23009 JAEN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS ANUALES 
 

EJERCICIO 2021 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
 

EJERCICIO 2021 
 

 



APROMPSI

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura‐Diciembre (Euros)

Activo: Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 8.850.194,18  9.133.616,18 

I. Inmovilizado intangible. 495.643,50  511.632,00 
1. Desarrollo. 0,00  0,00 
2. Concesiones. 495.643,50  511.632,00 
3. Patentes, licencias marcas y similares. 0,00  0,00 
4. Fondo de comercio. 0,00  0,00 
5. Aplicaciones informáticas. 0,00  0,00 
6. Derechos sobre activos cedidos en uso.  0,00  0,00 
7. Otro inmovilizado intangible. 0,00  0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00  0,00 
1. Bienes Inmuebles. 0,00  0,00 
2. Archivos. 0,00  0,00 
3. Bibliotecas. 0,00  0,00 
4. Museos. 0,00  0,00 
5. Bienes muebles. 0,00  0,00 
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico. 0,00  0,00 

III. Inmovilizado material 7.494.670,25  7.510.043,24 
1. Terrenos y construcciones. 7.014.746,79  7.038.680,30 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 479.923,46  447.162,94 
3. Inmovilizado en curso y anticipos. 0,00  24.200,00 

IV. Inversiones inmobiliarias. 10.637,73  10.698,24 
1. Terrenos 0,00  0,00 
2. Construcciones. 10.637,73  10.698,24 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 448.000,00  700.000,00 
1. Instrumentos de patrimonio. 448.000,00  700.000,00 
2. Créditos a entidades. 0,00  0,00 
3. Valores representativos de deuda. 0,00  0,00 
4. Derivados. 0,00  0,00 
5. Otros activos financieros. 0,00  0,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 401.242,70  401.242,70 
1. Instrumentos de patrimonio. 10.207,70  10.207,70 
2. Créditos a terceros. 391.035,00  391.035,00 
3. Valores representativos de deuda. 0,00  0,00 
4. Derivados. 0,00  0,00 
5. Otros activos financieros. 0,00  0,00 

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00  0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE. 7.870.664,27  8.650.053,47 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00  0,00 

II. Existencias 0,00  31.401,31 
1. Bienes destinados a la actividad 0,00  0,00 
2. Materiales primas y otros aprovisionamientos 0,00  0,00 
3.Productos en curso 0,00  0,00 
4. Productos terminados 0,00  0,00 
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00  0,00 
6.Anticipos a proveedores 0,00  31.401,31 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 206.958,62  319.566,80 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.248.297,32  1.726.119,76 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 44.319,51  200.962,81 
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 11.731,05  70.336,00 
3. Deudores varios 248.276,10  247.478,91 
4. Personal 0,00  0,00 
5. Activos por impuesto corriente 1.958,43  252,84 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 942.012,23  1.207.089,20 
7. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00  0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 2.534,41  0,00 
1. Instrumentosde patrimonio 0,00  0,00 
2. Créditos a entidades 0,00  0,00 
3. Valores representativos de deuda 0,00  0,00 
4. Derivados 0,00  0,00 
5. Otros activos financieros 2.534,41  0,00 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 125.640,86  24.017,60 
1. Instrumentos de patrimonio 0,00  0,00 
2. Créditos a entidades 0,00  0,00 
3. Valores representativos de deuda 0,00  0,00 
4. Derivados 0,00  0,00 
5. Otros activos financieros 125.640,86  24.017,60 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00  0,00 

VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 6.287.233,06  6.548.948,00 
1. Tesorería 6.287.233,06  6.548.948,00 
2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00  0,00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 16.720.858,45  17.783.669,65 

Pasivo Ejercicio 2021 Ejercicio 2020



APROMPSI

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura‐Diciembre (Euros)

A) PATRIMONIO NETO 15.054.221,97  15.009.198,20 

A‐1) Fondos propios 10.549.359,66  10.359.316,55 
I. Dotación fundacional/Fondo social 388.278,95  388.278,95 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 388.278,95  388.278,95 
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no 0,00  0,00 

II. Reservas. 10.054.331,38  9.556.541,26 
1. Estatutarias. 0,00  0,00 
2. Otras reservas. 10.054.331,38  9.556.541,26 

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00  0,00 
1. Remanente. 0,00  0,00 
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 0,00  0,00 

IV. Excedentes del ejercicio. 106.749,33  414.496,34 

A‐2) Ajustes por cambios de valor. 0,00  0,00 
I.  Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 0,00  0,00 
II. Operaciones de cobertura. 0,00  0,00 
III. Otros. 0,00  0,00 

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.504.862,31  4.649.881,65 
I. Subvenciones. 2.682.099,79  2.812.731,63 
II. Donaciones y legados. 1.822.762,52  1.837.150,02 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.129.576,04  1.656.963,40 

I. Provisiones a largo plazo. 697.779,71  1.109.988,81 
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 354.680,00  354.680,00 
2. Actuaciones medioambientales. 0,00  0,00 
3. Provisiones por reestructuración. 0,00  0,00 
4. Otras provisiones. 343.099,71  755.308,81 

II. Deudas a largo plazo. 431.796,33  546.974,59 
1. Obligaciones y otros valores negociables. 0,00  0,00 
2. Deudas con entidades de crédito. 209.414,93  247.490,33 
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00  0,00 
4. Derivados. 0,00  0,00 
5. Otros pasivos financieros. 222.381,40  299.484,26 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00  0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00  0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00  0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 537.060,44  1.117.508,05 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00  0,00 

II. Provisiones a corto plazo 0,00  0,00 

III. Deudas a corto plazo 184.992,84  239.509,80 
1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00  0,00 
2. Deudas con entidades de crédito 38.075,40  38.075,40 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00  0,00 
4. Derivados 0,00  0,00 
5. Otros pasivos financieros 146.917,44  201.434,40 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 965,56  1.464,42 

V. Beneficarios‐Acreedores ‐11.450,52  65.478,46 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 362.552,56  811.055,37 
1. Proveedores 16.469,48  20.714,87 
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00 
3. Acreedores varios 140.635,82  387.623,34 
4. Personal (renumeraciones pendientes de pago) ‐7.442,16  217.403,20 
5. Pasivos por impuesto corriente 0,00  0,00 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 212.889,42  185.313,96 
7. Anticipos recibidos por pedidos 0,00  0,00 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00  0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. ( 16.720.858,45  17.783.669,65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

EJERCICIO 2021 
 

 



APROMPSI

Usuario: [Supervisor]

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura‐Diciembre (Euros)

(Debe) Haber Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) Excedente del ejercicio 106.749,33  414.496,34 

1. Ingresos de la actividad propia 6.340.334,64  6.056.531,69 

a) Cuotas de asociados y afiliados 106.735,06  93.913,13 

b) Aportaciones de usuarios 1.188.020,78  1.081.993,76 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.946.763,33  4.255.919,27 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.098.815,47  624.705,53 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00  0,00 

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 44.663,25  110.546,18 

3. Gastos por ayudas y otros ‐88.540,24  ‐113.090,06 

a) Ayudas monetarias ‐23.614,89  ‐40.553,71 

b) Ayudas no monetarias ‐22.903,82  ‐40.928,46 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno ‐1.942,07  0,00 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados ‐40.079,46  ‐31.607,89 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00  0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00  0,00 

6. Aprovisionamientos ‐162.255,95  ‐200.092,10 

7. Otros ingresos de la actividad 62.775,53  37.502,45 

8. Gastos de personal ‐4.784.172,83  ‐4.316.376,24 

a) Sueldos, salarios y asimilados ‐3.567.575,64  ‐3.198.906,86 

b) Carga sociales ‐1.216.597,19  ‐1.117.469,38 

c) Provisiones 0,00  0,00 

9. Otros gastos de la actividad ‐1.208.732,68  ‐1.028.033,61 

a) Servicios exteriores ‐1.177.986,86  ‐1.013.421,73 

b) Tributos ‐29.549,14  ‐7.759,93 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ‐1.196,68  ‐6.851,95 

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00  0,00 

10. Amortización del inmovilizado ‐303.518,53  ‐319.112,31 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 193.643,13  173.851,47 

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 193.433,13  173.851,47 

b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio 210,00  0,00 

12. Exceso de provisiones 0,00  0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ‐653,89  2.500,00 

a) Deterioro y pérdidas 0,00  0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras ‐653,89  2.500,00 

14. Otros resultados 2.853,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+ 96.395,43  404.227,47 

15. Ingresos financieros 12.569,84  11.731,41 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00  0,00 

a1) En entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00 

a2) En terceros 0,00  0,00 

b) De valores negociables y otros instrumentos 12.569,84  11.731,41 

b) De entidades del grupo y asociadas 0,00  11.731,05 

b2) De terceros 12.569,84  0,36 

16. Gastos financieros ‐2.215,94  ‐1.485,35 

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 0,00  ‐12,02 

b) Por deudas con terceros ‐2.215,94  ‐1.473,33 

c) Por actualización de provisiones 0,00  0,00 

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00  22,81 

a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados 0,00  0,00 

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto 0,00  22,81 

18. Diferencias de cambio 0,00  0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+A19) 10.353,90  10.268,87 

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00  0,00 

a) Deterioros y pérdidas 0,00  0,00 

b) Resultados por enajenaciónes y otras 0,00  0,00 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 106.749,33  414.496,34 

20. Impuestos  sobre beneficios 0,00  0,00 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJER 106.749,33  414.496,34 

B) Operaciones interrumpidas 0,00  0,00 

21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto 0,00  0,00 

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00  0,00 

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00  0,00 

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00  0,00 

3. Subvenciones recibidas 0,00  0,00 

4. Donaciones y legados recibidos 0,00  0,00 

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00  0,00 

6. Efecto impositivo 0,00  0,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directament 0,00  0,00 

D) Reclasificaciones al excedente del ejericio 0,00  0,00 

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00  0,00 

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00  0,00 

3. Subvenciones recibidas 0,00  0,00 

4. Donaciones y legados recibidos 0,00  0,00 

5. Efecto impositivo 0,00  0,00 

D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio ( 0,00  0,00 

E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 0,00  0,00 

F) Ajustes por cambios de criterio 0,00  0,00 

G) Ajustes por errores 0,00  0,00 

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00  0,00 

I ) Otras variaciones 0,00  0,00 

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D 106.749,33  414.496,34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

EJERCICIO 2021 
 

 



EJERCICIO n EJERCICIO n‐1

2021 2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 106.749,33 414.496,34

2. Ajustes del resultado ‐11.409,92 132.491,97

a) Amortizacion del inmovilizado (+) N‐5 303.518,53 319.112,31

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/‐) 252.000,00

c) Variación de provisiones (+/‐) ‐412.209,10

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (‐) N‐15 ‐145.019,34 ‐173.851,47

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/‐) N‐5 653,89 ‐2.500,00

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumetnos financieros  (+/‐) N‐5 0,00 0,00

g) Ingresos financieros (‐) N‐10 ‐12.569,84 ‐11.731,41

h) Gastos financieros (+) N‐10 2.215,94 1.485,35

i) Diferencias de cambio (+/‐)

j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/‐) ‐22,81

k) Otros ingresos y gastos (‐/+)

3. Cambios en el capital corriente. ‐314.517,56 364.148,76

a) Existencias (+/‐) N‐11 0,00 31.401,31

b) Deudores y otras cuentas a cobrar  (+/‐) N‐8 342.895,81 ‐62.633,76

c) Otros activos corrientes (+/‐)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/‐) ‐493.718,15 52.873,72

e) Otros pasivos corrientes (+/‐) ‐48.516,96

f) Otros activos y pasivos no corrientes ‐115.178,26 342.507,49

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 10.353,90 11.731,41

a) Pagos de intereses (‐) N‐10 ‐2.215,94

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) N‐10 12.569,84 11.731,41

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/‐)

e) Otros pagos (cobros) (‐/+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/‐1+/‐2+/‐3+/‐4) ‐208.824,25 922.868,48

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (‐) ‐208.248,42 ‐753.685,72

a) Entidades del grupo y asociadas ‐110.656,53 ‐695.000,00

b) Inmovilizado intangible

c) inmovilizado material N‐5 ‐97.591,89 ‐82.885,72

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

h) Otros activos 0,00 24.200,00

7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 132.718,15

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) inmovilizado material N‐5 2.500,00

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias N‐5

f) Otros activos financieros N‐10 130.218,15

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7‐6) ‐208.248,42 ‐620.967,57

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 193.433,13 111.732,69

a) Aportaciones al Fondo Social

b) Disminuciones del Fondo Social

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) N‐15 193.433,13 111.732,69

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ‐38.075,40 ‐37.900,13

a) Emision (+) 0,00 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas

4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de (‐)  ‐38.075,40 ‐37.900,13

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito N‐10 ‐38.075,40 ‐37.900,13

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas

4. Otras deudas

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/‐9+/‐10) 155.357,73 73.832,56

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/‐5+/‐8+/‐

11+/‐D)
‐261.714,94 375.733,47

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.548.948,00 6.924.681,47

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.287.233,06 6.548.948,00

EJERCICIO
2021

ASOCIACION
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO-MINUNSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN (APROMPSI)

NOTAS
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