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 2014

LOS GASTOS EN 2014

El dinero que recibe Predif
de usuarios

Los gastos en trabajadores
Los sueldos de los trabajadores ...................365.332 €
El pago a la Seguridad Social
por los trabajadores ............................................103.687 €

Por el programa de vacaciones
de “Turismo y termalismo”..............................151.657 €
Por el uso del aeroplano del vuelo a vela ....1.024 €
Por cursos de formación........................................1.748 €

Gastos variados

El dinero que recibe Predif
de subvenciones
Gastos para el funcionamiento de Predif,
como luz, agua, teléfono, colaboradores,
reuniones o actividades........................................74.941 €
Gastos por proyectos.........................................596.088 €

Públicas
Subvención general para el mantenimiento
de Predif del Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad...............................62.000 €
Subvención para el proyecto
de asistencia personal............................................18.000 €
Subvención por el programa
de vacaciones de 2013.........................................77.108 €
Subvención por el programa
de vacaciones de 2014 ......................................197.046 €
Privadas .............................................................................................
• Subvenciones de fundaciones....................449.008 €
• Ingresos por otros proyectos ...................193.256 €
13%

31%

45%

77%

El valor perdido de los bienes
de Predif por el paso de los años
Pérdida de valor de bienes de Predif ....8.557 €

Las comisiones que Predif
paga a los bancos
Comisiones de los bancos.....................................1.236 €

Gastos no previstos
al principio del año

Aumento de valor
por inversiones y mejoras

Gastos no previstos................................................19.892 €

Aumento del valor por
inversiones y mejoras ............................................10.120 €
LA SUMA TOTAL
DE TODOS LOS GASTOS
ES ....................................1.172.188 €

LA SUMA TOTAL DE
LOS INGRESOS ES......1.160.967 €

Este año, Predif ha tenido más gastos que ingresos.
Por eso, ha tenido una pérdida.
La pérdida es de 11.221 €
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EL BALANCE DE PREDIF
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

PASIVO: Los fondos propios
y lo que debemos

El valor de los objetos
que tenemos para trabajar

Los fondos propios

Programas de ordenador....................................38.732 €
La oficina ....................................................................170.563 €
Dinero prestado
a entidades sociales ................................................15.730 €

El dinero puesto para empezar
las actividades de Predif en su inicio ..........100.000 €
La diferencia entre los ingresos
y los gastos acumulada
de años anteriores................................................198.573 €
La diferencia entre los ingresos
y los gastos del año 2014............................... -11.221 €
Las subvenciones para inversiones
de Fundaciones
y las Administraciones Públicas .....................165.637 €

El dinero que Predif
debe cobrar
A entidades sociales...............................................12.149 €
Por subvenciones de Administraciones
Públicas ..........................................................................41.500 €
Donaciones ....................................................................6.000 €
Dinero pendiente de cobrar de fundaciones
y empresas ................................................................378.184 €

El dinero que debe Predif
El dinero que debe Predif a sus proveedores
el 31 de diciembre de 2014 ...........................213.565 €
El dinero que Predif tiene pendiente
de justificar de las subvenciones ....................63.716 €
El dinero de impuestos y de la Seguridad
Social que Predif debe pagar
por los sueldos de los trabajadores
y los pagos a los colaboradores ......................34.350 €

El dinero que tenemos en la
cuenta del banco
Cantidad el 31 de diciembre de 2014......101.762 €
LA SUMA TOTAL DE TODO
EL ACTIVO ES.................764.720 €

LA SUMA TOTAL
DEL PASIVO ES ..............764.720 €

Asesoramiento lectura fácil: Óscar García Muñoz - Dilofácil.
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