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CUENTAS ANUALES 2019 
Cuenta de resultados 
Balance de ingresos y gastos por realización de las actividades de la asociación en 2019. 
 
INGRESSOS   

 
DESPESES BASE IVA TOTAL 

Quotes i derrames socis 425,00 € 22% Edició Revista de Literatura ALGA  Nº 80 (250 exemplars) 876,03 € 35,04 € 911,07 € 
Subvenció Cultura 900,00 € 47% Presentació Revista de Literatura ALGA  Nº 80 24,49 € 5,14 € 29,63 € 
Subvenció Publicacions 578,50 € 30% Enviaments Revista de Literatura ALGA Nº80 61,45 € - € 61,45 € 
Donacions 18,00 € 

 
Edició Revista de Literatura ALGA  Nº 81 (250 exemplars) 876,03 € 35,04 € 911,07 € 

    
 

Presentació Revista de Literatura ALGA  Nº 81 25,23 € 5,30 € 30,53 € 
    

 
Enviaments Revista de Literatura ALGA Nº81 82,15 € - € 82,15 € 

    
 

Material papereria, fotocòpies i consumibles 43,88 € 9,21 € 53,09 € 
TOTAL 1.921,50 €  

 
TOTAL 1.989,26 € 89,74 € 2.078,99 € 

       
   

RESULTAT DE L'EXERCICI:  -157,49€ 
 
Hay que tener en cuenta que el ingreso de la subvención de comunicación, así como el 10% de Cultura, se recibirá en 2020 después de presentar las 
justificaciones al Ayuntamiento. Las cuotas y los gastos son los correspondientes a 2019. 
 
En 2019 ha habido un descenso en el ingreso de cuotas. Cultura ha subvencionado solo el 44 % de la actividad (sobre los 2030 € presupuestados, sin IVA, 
para la revista, envíos, presentaciones, etc.) y Publicaciones el 33 % (sobre los 1752 presupuestados, sin IVA, para impresión de la revista). Todo ello ha 
provocado unos ingresos inferiores a los presupuestados a principios de 2019. Aunque los gastos han sido ligeramente inferiores, hemos tenido un resultado 
negativo de 157,49 €. Este resultado indica que para el ejercicio 2020, si se quiere mantener la actividad con 250 ejemplares de tirada, es necesario 
aumentar los ingresos. 
 
Hay que tener en cuenta también que como no recuperamos el IVA, por no tener actividad económica y las subvenciones son por gastos sin IVA, la 
diferencia debe compensarse con las cuotas y donaciones. 
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Relación de ingresos y gastos 
La relación de ingresos y gastos es el balance contable del ejercicio. 
 
Saldo en el Banco a 1.1.2019 631,35 € 

     INGRESOS 
  

GASTOS BASE IVA TOTAL 
Cuotas socios 425,00 € 

 
Mantenimiento CC Santander - € - € - € 

Ingreso Publicaciones 2018 847,50 € 
 

Impresión de la Revista ALGA 1.752,06 € 70,08 € 1.822,14 € 
Ingreso Cultura 2019 810,00 € 

 
Correos - envíos de la Revista ALGA 143,60 € 0,00 € 143,60 € 

Donaciones en especies 0,00 € 
 

Presentaciones Revista Alga 49,72 € 10,44 € 60,16 € 
Donaciones en metálico 18,00 € 

 
Material papelería, fotocopias y consumibles 43,88 € 9,21 € 53,09 € 

Efectivo remanente 2018 21,80 € 
 

Otros gastos   0,00 € 
TOTAL INGRESOS 2.122,30 € 

 
TOTAL GASTOS 1.989,26 € 89,74 € 2.078,99 € 

Saldo en el Banco 670,76 € 
 

BALANCE INGRESOS - GASTOS 
  

43,31 € 
Efectivo remanente 2019 3,90 € 

     Saldo a 20.12.2019 674,66 € 
      

• El ingreso de “Publicaciones 2018” corresponde a la subvención de los números 78 y 79 de 2018. Ese año nos subvencionaron el 65% del coste de 
impresión (sin IVA). 

• El ingreso de Cultura 2019 corresponde al 90% de la subvención de 2019, que se recibe como adelanto. El 10% restante, 90€ se recibirá una vez 
realizada la justificación de gastos en el ejercicio siguiente. 

• La impresión de la revista corresponde a los números 80 y 81. 
• Los envíos de la revista corresponden a estos dos números publicados en 2019. 
• Las presentaciones de la Revista incluyen la presentación del número 80 en mayo de 2019 y la presentación del número 81 en noviembre de 2019. 

o Destacar que solo se pueden justificar al Ayuntamiento aquellos productos que no contengan alcohol. Las bebidas alcohólicas no son 
subvencionadas. 

• Los gastos de consumibles corresponden a tinta de impresora. 
 
El balance sale positivo, a diferencia de la cuenta de resultados, porque el ingreso por la subvención de publicaciones en 2018 fue muy superior a la 
concedida en 2019. 
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