
BALANCE DE SITUACION
Empresa:

Desde: hasta: Proyectos:

Fecha: 18/03/2020LARPA

01/01/2019 31/12/2019 Incluyendo asientos NIC

- ACTIVO - LARPA
2.019

LARPA
2.018

(--19,47 %)3.409,792.745,71A) ACTIVO NO CORRIENTE
0,000,00I. Inmovilizado intangible
0,000,00II. Bienes del Patrimonio Historico

3.409,79 (--19,47 %)2.745,71III. Inmovilizado Material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.409,79 (--19,47 %)2.745,71

5.150,905.150,90216 Mobiliario
2.392,172.392,17217 Equipos para procesos de información

-2.441,33 (-22,16 %)-2.982,342816 Amortización acumulada de mobiliario
-1.691,95 (-7,27 %)-1.815,022817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información

0,000,00IV. Inversiones  Inmobiliarias
0,000,00V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
0,000,00VI. Inversiones financieras a largo plazo
0,000,00VII. Activos por Impuesto diferido

(+10,46 %)10.599,1311.708,07B) ACTIVO CORRIENTE
0,000,00I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
0,000,00II. Existencias

1.915,00 (--27,15 %)1.395,00III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
4481 Socios 1.915,00 (--27,15 %)1.395,00

4.694,32 (+6,10 %)4.981,11IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
3. Deudores varios 0,00443,64

0,00443,644400 Deudores (euros)
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 4.694,32 (--0,71 %)4.660,78

4.694,32 (--0,71 %)4.660,784707 Hacienda Pública, deudora por colaboración de la entrega y distribución
de subvenciones (art. 12 de la Ley de Subvenciones)

0,00-123,31473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
0,000,00V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

2.127,002.127,00VI. Inversiones financieras a corto plazo.
5. Otros activos financieros. 2.127,002.127,00

2.127,002.127,00565 Fianzas constituidas a corto plazo
0,000,00VII. Periodificaciones a corto plazo.

1.862,81 (+72,04 %)3.204,96VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería. 1.862,81 (+72,04 %)3.204,96

588,55 (--74,25 %)151,54570 Caja, euros
1.274,26 (+139,62 %)3.053,42572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

(+3,17 %)14.008,9214.453,78TOTAL ACTIVO (A + B)
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Cuadro de texto
Con motivo del Estado de Alarma por el COVID-19 se ha tenido que aplazar la Asamblea General Ordinaria de LARPA (Convocada en su momento para el 18/03/2020) y por tanto las Cuentas están aprobadas por la Junta Directiva y pendientes de ratificación por la aplazada Asamblea.



BALANCE DE SITUACION
Empresa:

Desde: hasta: Proyectos:

Fecha: 18/03/2020LARPA

01/01/2019 31/12/2019 Incluyendo asientos NIC

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO - LARPA
2.019

LARPA
2.018

(+2,27 %)7.682,087.856,51A) PATRIMONIO NETO
7.682,08 (+2,27 %)7.856,51A-1) Fondos propios.

III. Excedentes de ejercicios anteriores 13.731,76 (--44,05 %)7.682,08
14.645,9214.645,92120 Remanente

-914,16 (-661,77 %)-6.963,84121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio -6.049,68 (+-102,88 %)174,43

-6.049,68 (+-102,88 %)174,43129 Excedente del ejercicio
0,000,00A-2) Ajustes por cambios de valor.
0,000,00A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

(+44,82 %)1.757,432.545,26B) PASIVO NO CORRIENTE
0,000,00I. Provisiones a largo plazo.

1.757,43 (+44,82 %)2.545,26II Deudas a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito. 1.757,43 (+44,82 %)2.545,26

1.757,43 (+44,82 %)2.545,26170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito
0,000,00III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
0,000,00IV. Pasivos por impuesto diferido.
0,000,00V. Periodificaciones a largo plazo.

(--11,32 %)4.569,414.052,01C) PASIVO CORRIENTE
0,000,00I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
0,000,00II. Provisiones a corto plazo
0,000,00III. Deudas a corto plazo
0,000,00IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

2.000,000,00V. Beneficiarios - Acreedores
412 Beneficiarios, acreedores 2.000,000,00

0,000,00VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas 934,71 (--25,52 %)696,13
3. Acreedores varios 934,71 (--25,52 %)696,13

934,71 (--25,52 %)696,134100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
4. Personal 199,49 (+1.251,56 %)2.696,24

199,49 (+1.251,56 %)2.696,24465 Remuneraciones pendientes de pago
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.435,21 (--54,03 %)659,64

449,020,004751 Hacienda Publica, acreedora por retenciones practicadas
986,19 (--33,11 %)659,64476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

0,000,00VII. Periodificaciones a corto plazo
(+3,17 %)14.008,9214.453,78TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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