
CUENTA DE RESULTADO ABREVIADOL AL 31 DE DICIEMBRE 
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ASOCIACION ATUREM 

A ~CEOEtUEPElEJERC1CJQ:;:::.·:-:<:·,-:.•.:,<;~·r.•:": ,., . .'····' -.. r ,-.. __ ,._,,. • •"_ .. _<' 

1. lnaresos de Ja entidad Ja actividad oro • 
a CUotas da asociados v afiliados 

,. b clones de usuarios 

1 Reintegro de a as va naciones 
2. Ventas v otros lnnresós ordinarios de la actividad mercantil 
3. Avudas monetarias v otros -

a Awvt.as monetarias 
b A as no etarias 
e Gastos colaboraciones v del óraano de aoO!emo 

Relnt~ro de subvenciones donaciones v leoados~ 
4. Varlaci6n de existencias de Droductos tennlnados ven curso de fabricacion -
5. Trabaios realizados nor la entidad r.ara su activo 
6. ""rovislonamientos • 
1. Otros in are sos de la actividad 
8, Gastos de oersonal * 

a) Sueldos salarios vaslm1fados 
bl Carnassocl..ale-s 
e' Provisk>nes 

9. Otros uastos de la actividad• 

b Tributos 
e Pérdidas deleriOfO vvañaci6n de las t>t:O'lislones raciones comerciales 
e Otros osdé ncorñenle 

10. Amortización del lnmovlllzado * 
11. Subvenctones, donaciones y legados de capital y otros afectos a laactivldad 
mercantil lrasoasados a resultados del elercldo 

a) SubvencionéS de canlta!tras~sadas al excedente del e!erdck> 
bl Donaciones ados de ca11 ital traS'"'sados al excOOente.del e!erciclo 

12. Excesos de orovtslones 
13. Deterioro v resultado oor enalenacl6n de inmovilizado** 

.i1 Deterioros rdklas 
b' Resultados ena enacionés votras 

A.11 EXCEDENTE DE LAACTMOAD f1+2+'.3t-4t5+S+7+8+9+1o+11+12+13J ·- :. ;;-.. · · :.- '.."··: · 
14. lnaresos financieros 

a) Da oartlcloaclones en instrumentos de oatrimonlo 
ªt\ Enentkfadesdelgrupoyasocfadas 

ai) Enterceros 
bl Devalo< es n,,,,ociables" otros lnslrlJmento-s financieros 

b1 l Dé en Ud a des del grupo y asociadas 

b.zi Daterceros 
15. Gastosfinancieros* 

a) Por deudas entidades del oru asociadas 
b) Por deudas eon terceros 
e) Por actualización de "'ovisiones 

16. Variaciones de valor razonable en Instrumentos financieros** 
a) Cartera de nAl'loclaclón v otros 
b' lm · n al resultado ....,r activos financieros dlsnnnlbles ruira la venta 

17. Diferencias de cambio** 
18. Oete1toro v re-su Ita do oor enalenaciones de Instrumentos financieros .. 

ª' Deterioros tdklas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.2\,EXCEDENTEDE LAS OPERACIONES FI CIERAS t14+15+16+17+181'. 
A.3f_EXCEOENTE ANTES DE IMPUESTOS 1A.1.+ A.21 . 

4,7,10,2 
7 

19. lmnuestossobrebeneficios,... ( 416 

,,;--¡;_1-;',:\L{De~)-•:',¡.':::Haber.": .. :\. _ 
•.~,:~; Eíéi"CICiÓ N z:-·'·'fl .';': Eiérdéio 'N-1_';;:; 

2016 1 2015 

2.602.741 79 _ ..... '2.156.077 00 
,·-.·"< 

2.438.672 67 J. \'•2.146.1067.16 

-218.66114 -229A24-95 

-1.953.389 42 )•,•:/~1:E'i81M13-65 
-1.543.061.14 -~r.:$~1:323:o~~r 

-248.537.12 ':-"~ ·--:,~2s1.Ga!r'34 
-1.26310 ;_;: .· /--;.1.33938 
·4.~15 ,:,'._,::<--;:i'.'r:.3.75968 

-t3.s1210 .'J .. \\t::·.,,-:2,:134·ea 
61.76763 ;.:;,'._~ ~·:~;':~0;959'51 

o oo ;;.;,.,;J~c'. ~-~8~;-;·o oo 
O ·-!{'.:"~-~-.\-'.YlOOO 

-14.566Ao ,, .\:··~,:· ~2.aS3·1s 
·14.56640 :·; .'_:';,'-21.64004 

:-: ·-_'..:·~ - :_\ ~~;; .: '. 

·14.666AO ··.:.-¡-_.-/:..::'"32:00316 
37.201 23 .- -~·., ~- ~-: :.s3:643 $6 

A.41 V, C!ON DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL: EJERCICIO 37.201 23 ~·.<"t. :':-33.843 66 
B\'ilNGR.E;SQS,V..GA$TOS,IMPUTAD9S_ PIREOJAMENTE AL PATRIMONIO NETO-- '-· '-;,~: ; •;<-:, ~·'" ... ·-·.· :-:_.. ,-:; ~ ,";"-· • 

1 Activos financieros disoonlbles nara la venta-
2. O.,_,.radones de cobertura de fluios de efectivo*"* 
3. Subvenciones recibidas 
4. Donaciones v l""'ados reclbldos 
6. Ganancias érdidas actuariales v otros alustes-
6, Efecto lmnoslllvo** ·:;_l_,·~ 

B:~>.Y~ll1Ac?!9N b~.l-.P~~~!r.~o¡.nq ~_i;TP,PQ.~,l,NG~E,~~l?,Y G:AS_To5 'REC9:~1C?i?S: . . ~ 
Dl.Rl;9J'NAE_NTE.EN!=-L_PAT~!MONIONEJ'Q(~~f3~#"f6) ·. ·. · :->--;-·._: .. , __ _,' .. . O,oo ~_.'.·. 
C\ RECL'.ASIFJCACIONES 'Al.:EXCEQENTJ:_DEL'EJERCICIO _;·yQ;.:i;,'J~¡\,.::·,~i;-~.)!~--~::' '~ ~,;\:-';_'~-;;-¡.j: . '·.f.~; :\~'.).:/, H''~c ;(;\'fo:;.:.·~< :-~)-~-'h/: }:~;~'-/:~---:, 
1 Activos financieros dls níbles oara la venta"" ¿:\.' 
2. Ooeraclones de cobertura de fluí os de efecUvott 
3, Subvenciones recibidas• 
4. Donaciones v l<>l1ados recibidos* 
5, Efecto imoositivo-
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO f1+2+3+4+5) 

E AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 
F AJUSTES POR ERRORES 
G VARIACIONES EN EL FONDO SOC 
H OTRAS VARIACIONES 
1 RESUl:TADO TOTAL;'VARIACION DEL' PATRIMONIO NETO EN EL· EJERCICIO. ,, :;' 

, ___ ,-__ .. . :'!- ;~~', ·-;-:.: 

. '.'-_:_·.-- ~-.... -.. 



J 

_./ . 

' .FIRMAS í~N)A DJRECTIIÍA -: 
CARGO 

LUIS MADRIDSANCHEZbEt VltlAR- PRESIDHlTE 

JAVIER TRIGUEROS MUÑOZ-SECRETARIO 
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