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CONFEDERACION EMPRESARIAL VASCA “CONFEBASK” 
 

Balances Abreviados 
 

31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

(Expresados en euros) 
 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015. 

 

Activo Nota 2015 2014 
    
Inmovilizado intangible   5 1.233.300,60 - 
Inmovilizado material   6 44.253,42 - 
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo   8 21.549,64 21.549,64 
Inversiones financieras a largo plazo 10                    -     22.040,00 
    

Total activos no corrientes  1.299.103,66     43.589,64 
  
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10 634.810,10 636.707,38 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   10 2.389,20 2.960,66 
Inversiones financieras a corto plazo 10 5.507,80 5.507,80 
Periodificaciones a corto plazo  4.059,17 4.482,00 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11    436.547,39   349.732,94 

  
Total activos corrientes  1.083.313,66   999.390,78 

    
Total activo  2.382.417,32 1.042.980,42 

    
    

Patrimonio Neto y Pasivo     

  
Fondos propios   12 391.104,15 272.463,21 

Dotación fundacional 18.030,36 18.030,36 
Excedentes de ejercicios anteriores  254.432,85 317.834,45 
Excedente del ejercicio  118.640,94    (63.401,60) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 1.233.300,60                     - 
    
  Total patrimonio neto  1.624.404,75 272.463,21 
  

    
Deudas a corto plazo    356.398,00 - 

Otras deudas a corto plazo 14 356.398,00 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    401.614,57 770.517,21 

Otros acreedores 14 288.610,36 697.179,89 
Personal (remuneraciones de pago) 14 35.341,03 - 
Otras deudas con Administraciones Públicas 16      77.663,18      73.337,32 

    
  Total pasivos corrientes    758.012,57   770.517,21 
    
  Total patrimonio neto y pasivo  2.382.417,32 1.042.980,42 
 
 
 
 



 
 

CONFEDERACION EMPRESARIAL VASCA “CONFEBASK” 
 

Cuentas de Resultados Abreviadas 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

(Expresadas en euros) 
 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015. 

 

 Nota 2015 2014 
   
Ingresos de la actividad propia 2.411.908,07 2.726.358,44
 Cuotas de asociados y afiliados 17 126.345,36 126.345,36 
 Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente  
  del ejercicio 13 

 
2.285.562,71 

 
2.600.013,08 

Gastos por ayudas y otros  (328.332,98) (581.328,65) 
 Ayudas monetarias  (328.332,98) (581.328,65) 
Otros ingresos de la actividad 13 25.169,40 -
Gastos de personal 21 (1.002.032,76) (1.186.680,85) 
Otros gastos de la actividad 21 (957.344,00) (1.021.966,38) 
Amortización del inmovilizado 5 y 6     (30.726,79)                     - 
    
   Excedente de la actividad     118.640,94     (63.617,44) 
  
Ingresos financieros                       -           284,00 
    
   Excedente de las operaciones financieras                      -           284,00 
    
   Excedente antes de impuestos  118.640,94 (63.333,44) 
    
   Impuesto sobre beneficios                      -            (68,16) 
  
Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del  
 ejercicio (I)     118.640,94    (63.401,60) 
    
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  3.544.032,71 2.600.013,08 
   
Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto  3.544.032,71 2.600.013,08 
    
Reclasificaciones al excedente del ejercicio     
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (2.310.732,11) (2.600.013,08) 
   
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 

del ejercicio  (2.310.732,11) (2.600.013,08) 
    
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto (II)  1.233.300,60                    - 
    
   Resultado total, variación del patrimonio neto en el  
    ejercicio  1.351.941,54    (63.401,60)
 




