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Opinión  

He auditado las cuentas anuales abreviadas de 

BIZKAIA, que comprenden el Balance de 

2019, la cuenta de Pérdidas y Ganancias

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Sociedad a 31 de diciembr

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables conteni

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

dichas normas se describen más adelante en la sección

auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas  

informe.  

Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 

ética, incluidos los de independenc

cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa 
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A LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA ASOCIACION

Medicus

He auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación MEDICUS MUNDI 

comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 

cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria (todos ellos abreviados)

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus 

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables conteni

Fundamento de la opinión  

auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 

ntas 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 abreviadas  

independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 

ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a mi

cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa 

DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

INDEPENDIENTE  
____________________________________________________ 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACION 

edicus Mundi BIZKAIA 

MEDICUS MUNDI 

al 31 de diciembre de 

y la Memoria (todos ellos abreviados) 

 

opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

, así como de sus 

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 

auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 

responsabilidades de acuerdo con 

Responsabilidades del 

auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas  de mi 

independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 

ia, que son aplicables a mi auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa  



 
 
 
 

reguladora de la actividad de auditoría de cu

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

suficiente y adecuada para mi

Párrafo de Énfasis 

Llamo la atención respecto de lo señalado en la Nota 15.12 de la Memoria 

adjunta, en relación con el impacto sobre la Asociaci

Emergencia Sanitaria Global creada por el Coronaviru

no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría

profesional, hubiesen 

material más significativos en mi

del periodo actual. He determinado que no existen riesgos más significativos 

considerados en la auditoria que deba comunicar en mi informe.

Responsabilidad de 

anuales abreviadas 

La  Junta Directiva de la 

de formular las cuentas anuales 

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, 

consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, 

responsable de la valoración de la capacidad d

como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 

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 

es 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.  

evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

ciente y adecuada para mi opinión. 

Llamo la atención respecto de lo señalado en la Nota 15.12 de la Memoria 

adjunta, en relación con el impacto sobre la Asociación de la situación de 

Emergencia Sanitaria Global creada por el Coronavirus (COVID

no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, 

 sido considerados como los riesgos de incorrección 

al más significativos en mi auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

He determinado que no existen riesgos más significativos 

considerados en la auditoria que deba comunicar en mi informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas 

La  Junta Directiva de la MEDICUS MUNDI BIZKAIA  es la responsable 

de formular las cuentas anuales abreviadas 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 

ideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es 

de la valoración de la capacidad de la Entidad

como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 

entas. En este sentido, no he 

prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 

es o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo 

obtenido proporciona una base 

Llamo la atención respecto de lo señalado en la Nota 15.12 de la Memoria 

ón de la situación de 

s (COVID-19). Mi opinión 

son aquellos que, a mi juicio 

considerados como los riesgos de incorrección 

auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

He determinado que no existen riesgos más significativos 

considerados en la auditoria que deba comunicar en mi informe. 

en relación con las cuentas 

es la responsable 

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 

y del control interno que 

ideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

la Junta Directiva es 

Entidad 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 

intención de liquidar la 

otra alternativa realista.

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que l

abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 

fraude o error, y emitir un informe d

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero 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,

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

las cuentas anuales abreviadas. 
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cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en funcionamiento excepto si 

quidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista 

otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas (Ver Anexo A) 

objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 

fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una 

lizada 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 abreviadas.  

ESPERANZA MARTINEZ DELGADO 
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cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta tiene 

o de cesar sus operaciones, o bien no exista 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

as cuentas anuales 

abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 

e auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una 

lizada 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 

puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 



 
 
 
 

Anexo A 

 
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. Asimismo: 
 
  Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseño y, realizo 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, pero no con el propósito 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. 
 
  Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y en base a 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 Entidad 
para continuar como empresa en funcionamiento. Si llego a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, estoy obligada a llamar la atención en mi informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 
abreviadas o, si dichas
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 Entidad
 
 Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran expresar la imagen
 
Me comunico con la Dirección de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realizac
auditoría, incluídas cualquier deficiencia significativa del control in
en el transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la
Directiva, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales abreviadas d
considerados más significativos. 
 
Describo esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 

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. Asimismo:  

fico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseño y, realizo procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

ionar 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 

nifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 

Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

con el propósito 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. 

Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta, del principio contable 
presa en funcionamiento y en base a 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 Entidad 

r como empresa en funcionamiento. Si llego a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, estoy obligada a llamar la atención en mi informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 
abreviadas o, si dichas revelaciones son insuficientes, expresar 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 Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran expresar la imagen fiel.  

Me comunico con la Dirección de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique 
en el transcurso de la auditoría.  

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la
Directiva, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos.  

Describo esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

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 

fico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseño y, realizo procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

ionar 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 

nifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 

Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del 

Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta.  

Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta, del principio contable 
presa en funcionamiento y en base a 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 Entidad 

r como empresa en funcionamiento. Si llego a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, estoy obligada a llamar la atención en mi informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 

revelaciones son insuficientes, expresar 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 

deje de ser una empresa en funcionamiento.  

Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 

Me comunico con la Dirección de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
y los hallazgos significativos de la 

terno que identifique 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta 
Directiva, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 

el periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 

Describo esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  



Documento: BALANCE DE SITUACIÓN
Entidad:             MEDICUS MUNDI BIZKAIA
Ejercicio:     2019

2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 575.133,16 632.821,77

III. Inmovilizado material     21, (281), (291) 4.2/.5 110.621,41 113.132,18

VI. Inversiones financieras a largo plazo  260, 268,  270 6 45.075,00 45.075,00

VIII. Deudores por subvenciones a largo plazo     262 419.436,75 474.614,59

Deudas L/P por subvenciones 262 381.587,23 282.705,95

Deudas L/P con Asociac. MM  253 37.849,52 191.908,64

B) ACTIVO CORRIENTE 1.792.530,22 2.416.209,45

ACTIVO

I. Existencias     30, 37, (39), 407 4,5 1.596,94 2.068,10

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 447,
448

6 710.003,66 835.655,30

III. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 7 8.961,96 8.563,72

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios           430, 436 7 8.211,19 7.757,77

    3. Deudores varios     440, 446 465 7 750,77 805,95

IV. Cuentas financieras con Asociaciones medicusmundi a
corto plazo     5521, 5522,  5524, 5540 -Convenios Asoc. MM- 1

7 217.156,39 286.755,31

V. Otras cuentas financieras a corto plazo 541, 546, 548, 551,
5520, 5525, 5526, 5527, 5528, 5541 -Convenios otras ONGD-, 565

7 428.579,43 942.508,72

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       57                                                 7 426.231,84 340.658,30

2.367.663,38 3.049.031,22TOTAL ACTIVO



a

Documento: BALANCE DE SITUACIÓN
Entidad:             MEDICUS MUNDI BIZKAIA
Ejercicio:     2019

2019 2018

A) 428.075,55 455.072,45
A-1 9 298.200,12 297.874,84
I. 9 270.800,11 270.800,11
II. 9 27.074,73 26.899,93
IV. 3 325,28 174,80

A-3 Donaciones finalistas y herencias/ legados
recibidas 130, 132

12 129.875,43 157.197,61

B) 571.497,77 614.599,54
II. 8 571.497,77 614.599,54

PATRIMONIO  NETO
Fondos propios  

Deudas a largo plazo 

Fondo social     101

Reservas     113

Excedente del ejercicio     129

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PASIVO NO CORRIENTE
II. 8 571.497,77 614.599,54
   4. Deudas a l/p transf. en subvs, donaciones y legados 

172

8 571.497,77 614.599,54

 C)                                                   1.368.090,06 1.979.359,23
II. 8 1.335.244,94 1.946.719,70
   3. Otras Deudas a c/p 521, 551, 5520,5525,5526, 

5527, 5528, 555, 5541
88.332,62 214.574,13

   4. Deudas a c/p transform. en subvs, donacs. y legados     
522

1.246.912,32 1.732.145,57

III. 8 15.637,63 14.728,05

V. 8 17.207,49 17.911,48
1. Proveedores 998,40

   2. 1.622,33 1.522,20
3. Otras deudas con Admón. Pública 475, 476, 477 15.585,16 15.390,88

2.367.663,38 3.049.031,22

Otros acreedores     41, 438, 465

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Deudas a largo plazo 

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

Deudas con Asociaciones MM. a corto plazo 
5521, 5522, 5524, 5540

PASIVO  CORRIENTE 
Deudas a corto plazo  



Documento: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  CUENTA DE RESULTADOS
Entidad:             MEDICUS MUNDI BIZKAIA

2019

2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingrs. de la entidad por la activ. propia 1.944.323,58 2.075.469,42 

a) Cuotas de asociados/as y afiliados/as     720 46.777,18 47.449,14 

b) Aportaciones de usuarios 721

d) Subvs., donacs. y legados de explotac. imput. al exced. del ejercicio     740, 747, 748 1.865.638,94 1.996.877,90 

f) Donaciones recibidas      726 31.907,46 31.142,38 

2.   Ventas y otros ingresos ordinarios de la activ. mercantil     700, 702, 703, 705 11,7 163,90 33,00 

3. Gastos por ayudas y otros -1.564.657,23 -1.615.536,54 

a) Ayudas monetarias     (650) 11,1 -1.564.028,91 -1.614.759,92 

c) Gtos. por colaboraciones y del órgano de gobierno     (653), (654) -628,32 -776,62 

6. Aprovisionamientos     (600), (602), (603), 61*, (693), 793 11,2 -471,16 -124,10 

7. Otros ingresos de la actividad 759+752 11,5 8.878,54 5.089,52 

8. Gastos de personal     (64) 11,3 -273.992,29 -269.861,15 

   9. Otros gastos de la actividad                     (62), (631), (655) 11,4 -109.095,91 -191.025,25 

10. Amortización del inmovilizado     (68) 2 -5.110,39 -5.051,24 

14. Otros resultados  678 778 121,82 1.012,38 

Ejercicio:     

CUENTA DE RESULTADOS

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (Suma 1 a 14) 160,86 6,04 

15. Ingresos financieros     760, 769 206,99 180,38 

18. Diferencias de cambio (668) 768 -42,57 -11,62 

19. Deterioro y rdo. por enajenaciones de inst. financieros (666), (696), (698), 766, 796, 798

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACS. FINANCIERAS (Suma de 15 a 19) 164,42 168,76 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (Suma A.1+A.2) 325,28 174,80 

20. Impuesto sobre beneficios     (630)

A.4) VARIAC. DE PATRIM. NETO RECONOC. EN EL EXCED. DEL EJERC. (Suma A.3 + 20) 325,28 174,80 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

1. Subvenciones públicas recibidas    9420 1.726.652,39 1.836.966,63 

2. Subvenciones privadas, donaciones y legados recibidos     9421 (le sumo 9422 y 9423) 108.177,46 103.400,37 

2.1 Subvenciones privadas recibidas (9421) 41.026,07 55.917,37 

2.2 Donaciones privadas y legados recibidos 9422, 9423 67.151,39 47.483,00 

B.1) VARIACIÓN. DE PATRIM. NETO POR INGRESOS Y GTOS. RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN PATRIM. NETO (1 + 2) 1.834.829,85 1.940.367,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones públicas recibidas  (8420) -1.726.652,39 -1.836.966,63 

2. Subvenciones privadas, donaciones y legados recibidos     (8421) (le sumo 8422, y 8423) -135.499,64 -155.751,71 

2.1 Subvenciones privadas (8421) -41.026,07 -54.087,37 

2.2 Donaciones privadas y legados recibidos 8422, 8423 -94.473,57 -101.664,34 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIM. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCED. DEL EJERC. (1 + 2) -1.862.152,03 -1.992.718,34 

D) VARIACIONES DE PATRIM. NETO POR INGRESOS Y GTOS. IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIM. NETO (B.1 + C.1) -27.322,18 -52.351,34 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOE) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES 

I) RESULTADO TOTAL, VARIAC. DEL PATRIM. NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + H)
-26.996,90 -52.176,54 




