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2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 115.801,42 99.517,06

II. INMOVILIZADO MATERIAL 67.438,31 67.930,13

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 30.400,79 31.586,93

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 17.962,32 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 338.526,87 310.001,10

II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 157.047,55 177.342,06

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 104.157,13 119.578,68

3. Otros deudores 52.890,42 57.763,38

VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 181.479,32 132.659,04

TOTAL ACTIVO 454.328,29 409.518,16

A C T I V O

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA
(AINE)

BALANCE
a 31 de diciembre de 2020
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 282.761,77 251.148,93

I) FONDOS PROPIOS 282.761,77 251.148,93

I. FONDO SOCIAL 162.902,04 162.902,04

1. Capital escriturado 162.902,04 162.902,04

III. RESERVAS 4.019,48 4.031,02

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 105.593,71 169.727,21

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 10.246,54 -85.511,34

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.844,25 1.844,25

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.844,25 1.844,25

C) PASIVO CORRIENTE 169.722,27 156.524,98

I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 50.000,00

II. DEUDAS A  CORTO PLAZO 44.484,13 32.244,52

3. Otras deudas a corto plazo 44.484,13 32.244,52

IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR 125.238,14 74.280,46

2. Otros acreedores 125.238,14 74.280,46

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 454.328,29 409.518,16

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA
(AINE)

BALANCE
a 31 de diciembre de 2020
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(DEBE)/HABER 2020 2019

1 Importe neto de la cifra de negocios 131.491,16 158.935,87

4 Aprovisionamientos -70,00 -1.645,00

5 Otros ingresos de explotación 219.983,27 274.672,49

6 Gastos de personal -105.979,11 -139.138,14

7 Otros gastos de explotación -223.853,53 -370.284,42

8 Amortización del Inmovilizado -491,82 -4.355,05

10 Excesos de provisiones 1.976,00 7.785,49

12 Otros resultados -8.207,77 -13.137,27

A) RESULTADO DE EXPLOTACION 14.848,20 -87.166,03

13 Ingresos financieros 0,00 0,00

14 Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros -1.186,14 1.654,69

B) RESULTADO FINANCIERO -1.186,14 1.654,69

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.662,06 -85.511,34

17 Impuestos sobre beneficios -3.415,52

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.246,54 -85.511,34

(AINE)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
a 31 de diciembre de 2020

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA
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ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RESULTADOS RESULTADO

(AINE) DE EJERCICIOS DEL TOTAL

a 31 de diciembre de 2020 ANTERIORES EJERCICIO

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 162.902,04 4.031,02 156.153,27 13.573,94 336.660,27

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 162.902,04 4.031,02 156.153,27 13.573,94 336.660,27

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 -85.511,34 -85.511,34

II. Total ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (–) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 13.573,94 -13.573,94 0,00

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 162.902,04 4.031,02 169.727,21 -85.511,34 251.148,93

I. Ajustes por cambios de criterio del ej. 0,00 0,00 21.377,84 0,00 21.377,84

II. Ajustes por errores del ejercicio 0,00 -11,54 0,00 0,00 -11,54

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 162.902,04 4.019,48 191.105,05 -85.511,34 272.515,23

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 10.246,54 10.246,54

II. Total ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (–) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 -85.511,34 85.511,34 0,00

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 162.902,04 4.019,48 105.593,71 10.246,54 282.761,77

RESERVAS

CAPITAL

ESCRITURADO
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

1. Actividad de la Asociación 

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España es una asociación 
española de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, constituida y regida de acuerdo con 
la legislación española, y con domicilio social en Madrid, calle de Castelló, núm. 66. 
  
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España tiene por objeto estrechar 
los lazos de  Ingenieros Navales e Ingenieros Navales y Oceánicos; cooperar al 
fomento de la profesión; servir de centro técnico profesional, de consulta para el 
Estado y entidades que la requieran; suscitar entre los asociados la discusión de los 
temas que se consideren pertinentes, y establecer con este objeto, la creación de los 
comités técnicos que se estimen necesarios; publicar una revista periódica de carácter 
profesional y editar publicaciones relacionadas, ostentar la representación de la 
Ingeniería Naval y de la Ingeniería Naval y Oceánica ante las  Administraciones 
Públicas y defender, proteger, y asistir a sus miembros, moral, social y científicamente 
en todo cuanto fuere posible. 
 
La Asociación durante el ejercicio 2020 ha realizado las actividades descritas en su 
objeto social. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad RD 
1515/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Asociación.  

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de 
estas cuentas.  

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta 
General, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron confeccionadas por la Junta 
de Gobierno en plazo según el RDL 8/2020 de 17 marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
CVID-19, y se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2. Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios y no se 
han aplicado principios contables no obligatorios. 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios 
relevantes en la aplicación de políticas contables: 

No hay aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y 
estimación de la incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en 
el valor de los activos o pasivos en ejercicios futuros. 
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La asociación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el 
principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la 
situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus 
posibles efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no 
existiendo riesgo de continuidad en su actividad.  

4. Comparación de la información 

La estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado 
de cambios en el patrimonio neto, se ajusta a lo dispuesto en el RD 
1515/2007. 
 
Todas las cifras de las Cuentas Anuales están expresadas en euros. 

No existen motivos por el que las cifras de ambos ejercicios no sean 
comparables entre sí. ya que tal y como explicamos en los epígrafes 6) y 7) el 
efecto producido por la corrección de errores se ha incluido en las cifras del 
ejercicio 2020. En consecuencia, las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2019 aprobadas en la Junta coinciden con las que se presentan en 
estas Cuentas Anuales, a efectos comparativos. 

5. Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas 
dentro del Balance. 
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6. Cambios en criterios contables. 

En el ejercicio se han realizado cambios en criterios contables, consistente en 
el reconocimiento del crédito fiscal por impuestos diferidos del ejercicio 
2019. 

Cuentas afectadas Inicial 
Cambio de 

criterio 
Final 

VI Activos por impuesto 
diferido 0,00 21.377,84 21.377,84 
VII Resultados de ejercicios 
anteriores 84.215,87 21.377,84 105.593,71 
  

7. Corrección de errores 

Durante el ejercicio 2020 se han corregido errores de ejercicios anteriores 

reflejados en el epígrafe de las Reservas del Patrimonio Neto del ejercicio 

2019, valorado inicialmente en 4.031,02 €, disminuyendo esta corrección en 

el importe 11,54 € quedando un saldo de 4.019,48 € importe, tal y como se 

detalla en el epígrafe 4). 

La estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado 
de cambios en el patrimonio neto, se ajusta a la normativa vigente. 
 
 
Todas las cifras de las Cuentas Anuales están expresadas en euros. 
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3. Aplicación del resultado 

1. La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, se realiza de 
conformidad con el siguiente esquema: 

Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 10.246,54 

Total 10.246,54 

Aplicación Importe 

A Resultados de ejercicios anteriores 10.246,54 

Total 10.246,54 

 

4. Normas de registro y valoración 

1. Inmovilizado intangible:  

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o 
producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según 
proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil.  
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2. Inmovilizado material: 

a. Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a 
precio de adquisición o al coste de producción.  

En el precio de adquisición se incluye, además del importe 
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento 
o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de 
instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, 
hasta la preparación del activo en condiciones de funcionamiento 
para su uso.  

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando 
suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
prolongación de su vida útil.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del 
devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para el uso para el que fueron proyectados. 
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La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el 
coste de adquisición de los activos menos su valor residual; 
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y 
que, por tanto, no son objeto de amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos 
materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados 
y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización 
determinados en función de los años de vida útil estimada, como 
promedio, de los diferentes elementos, atendiendo a la 
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso 
y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos: 

 Años de vida útil estimada 

Instalaciones técnicas y maquinaria 17 

Utillaje y herramientas 10 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos informáticos 5 

 

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del 

inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación 

con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del 

elemento. 
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Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, 

en su caso, en la fecha de cada balance. 

Los cambios que, en su caso, puedan originarse en el valor 
residual, la vida útil y el método de amortización de estos activos, 
se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo 
que se trate de un error. 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

En la fecha de cada balance, la Asociación revisa los importes en libros de 
sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que 
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto 
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor si la hubiera. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de 
otros activos, la Asociación calcula el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el 
coste de venta y el valor de uso.  

3. Permutas 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.  

4. Instrumentos financieros 

Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes: 
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Activos financieros a coste amortizado  

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la 
venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
Asociación. También se han incluido aquellos activos financieros que no 
se han originado en las operaciones de tráfico de la Asociación y que no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de 
cuantía determinada o determinable.   

Estos activos financieros se han valorado por el coste, es decir, el valor 
razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles.  

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los 
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor 
nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para 
hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de 
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por 
diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables.  
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Activos financieros mantenidos para negociar 

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en 
ninguna otra categoría.  

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su 
valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares, que se han adquirido.  

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacción en los que deben incurrir 
para su enajenación.  

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran 
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Activos financieros a coste 

En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y los demás instrumentos de 
patrimonio. 

Se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles, debiendo aplicar, en su caso, para las 
participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio 
incluido en la norma relativas a dichas operaciones. 
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Correcciones valorativas por deterioro 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas 
necesarias por la existencia de evidencia objetiva de que el valor en libros 
de una inversión no es recuperable.   

El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del 
activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe 
recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversión. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se 
ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del 
activo financiero. 

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos 
con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha 
deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción 
o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el 
futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se 
van a recibir, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 
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Pasivos financieros a coste amortizado  

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de 
la Asociación y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen 
un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor 
razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que 
han sido directamente atribuibles.  

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo pago se 
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  

Los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor 
nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se 
registran por su valor nominal.  

Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea 
un instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre 
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activos financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera 
ni haya sido designado como instrumento de cobertura.  

Se ha valorado inicial y posteriormente según los criterios señalados para 
los activos financieros mantenidos para negociar. 

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran 
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las 
distintas categorías de instrumentos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de 
los intereses se ha utilizado el método del tipo de interés efectivo. Los 
dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a 
recibirlo. 

5. Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por 
impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las 
variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y 
créditos fiscales.  

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la 
suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, 
tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén 
pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros 
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando 
a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles a menos que éstas hubiesen surgido del 
reconocimiento inicial de una combinación de negocios, o del 
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los 
activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Asociación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las 
que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos 
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Asociación vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra 
las que poder hacerlos efectivos.  

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa 
que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de 
cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se 
prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 
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6. Ingresos y gastos  

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos 
e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago, el plazo 
transcurrido y el tipo de interés efectivo aplicable.  

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación 
por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados 
financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al 
menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.  

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de 
servicios no puede ser estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, 
sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran 
recuperables. 

7. Provisiones y contingencias 

Las cuentas anuales de la Asociación recogen todas las provisiones 
significativas en las que es mayor la probabilidad de que se tenga que 
atender la obligación. 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o 
pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
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consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias 
del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 
que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o 
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

8. Gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de 
orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, 
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes 
variables y sus gastos asociados. 

Cuando los empleados perciben como parte de su remuneración una 
aportación a un plan de pensiones de aportación definida gestionada de 
forma externalizada y se reconoce como gasto de personal; al no existir 
ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida 
gestionada internamente no se reconoce pasivo alguno en este concepto.  

9. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
del gasto o inversión objeto de la subvención.  

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su 
finalidad. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para 
asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación: 
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se imputan como ingresos del ejercicio en el que han sido concedidas, 
salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, 
en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para 
financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo 
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para 
adquirir Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones 
inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 
dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados 
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para 
Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que 
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con 
una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en 
función del elemento financiado. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran como pasivos de la Asociación hasta que 
adquieren la condición de no reintegrables.   

10. Combinaciones de negocio 

La Asociación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta 
naturaleza. 
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11. Negocios conjuntos 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con 
otra persona física o jurídica.  

12. Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se 
realizan a precio de mercado. 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Inmovilizado material 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Asociación, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en los cuadros 
siguientes: 

a) Estado de movimientos del inmovilizado material del ejercicio actual (2020). 

Coste: 

 
 

 

 

 

Elementos (Coste) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

PartIcipación en el Edificio I.I.E 66.679,20 €          66.679,20 €          

Instalaciones 36.010,76 €          36.010,76 €          

Mobiliario 17.396,19 €          17.396,19 €          

Equipos procesos de informacion 5.394,67 €            5.394,67 €            

TOTALES 125.480,82 €        -  €               -  €               -  €               125.480,82 €        
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Amortización: 

 
 
a) Estado de movimientos del inmovilizado material del ejercicio actual (2019). 

Coste: 

 

Amortización: 

 
 

 

 

 

 

Elementos (Amortizacion Acu.) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

PartIcipación en el Edificio I.I.E

Instalaciones 36.010,77 €          36.010,77 €          

Mobiliario y equipos informaticos AINE 15.377,84 €          139,55 €         15.517,39 €          

Mobiliario y equipos informaticos RIN 1.556,36 €            1.556,36 €            

Equipos informaticos 4.605,72 €            352,27 €         4.957,99 €            

TOTALES 57.550,69 €          491,82 €         -  €               -  €               58.042,51 €          

Elementos (Coste) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

PartIcipación en el Edif icio I.I.E 66.679,20 €          66.679,20 €          

Instalaciones 36.010,76 €          36.010,76 €          

Mobiliario 13.735,19 €          3.661,00 €      17.396,19 €          

Equipos procesos de informacion 4.521,94 €            872,73 €         5.394,67 €            

TOTALES 120.947,09 €        4.533,73 €      -  €               -  €               125.480,82 €        

Elementos (Amortizacion Acu.) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

PartIcipación en el Edif icio I.I.E

Instalaciones 35.848,81 €          161,96 €         36.010,77 €          

Mobiliario y equipos informaticos AINE 11.906,19 €          3.471,65 €      15.377,84 €          

Mobiliario y equipos informaticos RIN 1.556,36 €            -  €               1.556,36 €            

Equipos informaticos 3.884,28 €            721,44 €         4.605,72 €            

TOTALES 53.195,64 €          4.355,05 €      -  €               -  €               57.550,69 €          
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Inmovilizado intangible 

a) Estado de movimientos del inmovilizado intangible del ejercicio actual (2020). 
 

Coste: 

 

Amortización: 

 

 

b) Estado de movimientos del inmovilizado intangible del ejercicio anterior (2019). 

Elementos (Coste) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informaticas 539,00 €                   539,00 €                   

TOTALES 539,00 €                   -  €               -  €               -  €               539,00 €                    

Amortización: 

 

 

 
 

 

Elementos (Coste) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informaticas 539,00 €               539,00 €               

TOTALES 539,00 €               -  €               -  €               -  €               539,00 €               

Elementos (Amortizacion Acu.) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informaticas 539,00 €               539,00 €               

TOTALES 539,00 €               -  €               -  €               -  €               539,00 €               

Elementos (Amortizacion Acu.) Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informaticas 501,52 €               37,48 €           539,00 €               

TOTALES 501,52 €               37,48 €           -  €               -  €               539,00 €               
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Inversiones inmobiliarias 

La Asociación no posee activos en Inversiones Inmobiliarias. 

6. Activos financieros 

1) El movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 
corrientes es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Valores 

representativos 

de deuda

Créditos, 

derivados y 

otros

Total

Saldo al inicio del ejercicio 2019 0,00 29.932,24 29.932,24

(+) Altas 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00

(+/-) traspasos y otras variaciones 0,00 1.654,69 1.654,69

Saldo final ejercicio 2019 0,00 31.586,93 31.586,93

(+) Altas 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00

(+/-) traspasos y otras variaciones 0,00 -1.186,14 -1.186,14

Saldo final ejercicio 2020 0,00 30.400,79 30.400,79

Clases de activos financieros no corrientes
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2) Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Asociación. 

 

Corresponde a participaciones en Fondos de Inversión Fondemar gestionadas por 
Renta 4. Se ha reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias unas pérdidas  por 
importe de 1.186,14 euros correspondiente a la diferencia de valor de mercado de 
dicho fondo de inversión sufrida en el ejercicio. En el ejercicio anterior, los 
resultados reflejados por este concepto fueron unos beneficios de 1.654,69 euros. 
Se consideran activo financieros designados a valor razonable con cambio en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

Categorias 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00

Activos financieros a

coste amortizado
30.400,79 31.586,93 30.400,79 31.586,93

Activos financieros a

coste
0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 30.400,79 31.586,93 30.400,79 31.586,93

Clases

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Total
Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados  Otros
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 (No se incluyen en este cuadro los activos financieros correspondientes a “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) 

 

El detalle e importe de los activos financieros a corto plazo es el siguiente:   

 

 

 

Categorias 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00

Activos financieros a

coste amortizado
104.157,13 177.342,06 104.157,13 177.342,06

Activos financieros a

coste
0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 104.157,13 177.342,06 104.157,13 177.342,06

Clases Total

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados  Otros

Deudores comerciales y otras cuentas 104.157,13

Clientes

Clientes de dudoso cobro

Provision insolvencias 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 104.157,13

104.157,13

0,00

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Otros deudores

98.916,93

31.567,68

-26.327,48
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3) El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originada por el riesgo de crédito se presenta en el siguiente 
cuadro: 

 

7. Pasivos financieros 

1) Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Asociación. El valor en libros de cada una de las 
categorías es el siguiente: 

 

Inicio 

ejercicio
Deterioro Reversión

Final 

ejercicio

Clientes de dudoso cobro 24.487,69 3.815,79 1.976,00 26.327,48

Categorias 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Pasivo financieros a

coste amortizado
0,00 0,00

Pasivo financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clases Total
Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados  Otros

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
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El detalle e importe de las deudas es el siguiente:   

 

No hay importes de deudas con vencimiento en los cinco años siguientes al cierre 
del ejercicio.  

No hay importes y vencimientos de deudas con garantía real.  

No hay líneas de descuento.  

3) En relación a los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

Categorias 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Pasivo financieros a

coste amortizado
137.812,25 153.269,45 137.812,25 153.269,45

Pasivo financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 137.812,25 153.269,45 137.812,25 153.269,45

Clases Total
Instrumentos de patrimonio

Valores representat ivos de 

deuda
Créditos Derivados  Otros

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Provisiones a corto plazo 0,00

Deudas a corto plazo 137.812,25

Otras cuentas no bancarias

Acreedores varios

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 137.812,25

44.484,13

44.484,13

93.328,12

Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar

Otras deudas a corto plazo

93.328,12
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No se han producido por parte de la Asociación impagados conocidos 
respecto de absolutamente ninguna parte del principal de las deudas, ni los 
intereses que se han producido y devengado durante el ejercicio. 

8. Fondos propios 

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos 
Propios” se pone de manifiesto en el cuadro de variación del patrimonio neto. 

9. Situación fiscal 

1) Debido a que determinadas operaciones, por establecerlo así las respectivas 
normativas, tienen diferente consideración y tratamiento a efectos de su 
tributación en el impuesto sobre sociedades y en la elaboración de estas 
cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.  

Las deudas que se mantienen con la administración son los siguientes: 

 

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. de la liquidación trimestral 
correspondiente al 4T de 2020 por un importe de 28.411,34 euros 

 

Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F. de la liquidación trimestral 
correspondiente al 4T de 2020 por un importe de 2.244,77 euros 

Organismos de la Seguridad Social acreedora en concepto de los seguros 
sociales correspondientes al mes de diciembre de 2020 por un importe de 
1.253,91 euros 

 

 

 

 



                                            

 
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España                                           Cuentas anuales del ejercicio 2020 

 
32 

 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto 
sobre sociedades en 2020 es la siguiente: 

 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 10.246,54 

 Aumentos  Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades 3.415,52  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto  13.662,06 

Correcciones al resultado fiscal  0,00 

Compensación bases negativas anteriores  13.662,06 

Base imponible (resultado fiscal): 0,00 

Cuota  25% 0,00 

Retenciones practicadas 0,00 

Pagos a cta. Realizados 
   1P 2020 ____      814.44 
   2P 2020 ____          0,00 
   3P 2020 ____          0,00 

 

814,44 

Resultado de la declaración                    (814,44) 

La Asociación tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los 
cuatro últimos ejercicios del impuesto de sociedades. 

No se han dotado durante el ejercicio provisiones derivadas del impuesto 
sobre beneficios, así como tampoco se han registrado contingencias de 
carácter fiscal. No hay ningún acontecimiento posterior al cierre que 
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suponga una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y 
pasivos fiscales registrados 

Antigüedad de bases imponibles y su aplicación: 

Bases negativas: 
Ejercicio Pendiente de 

aplicación 
Aplicado en el 

ejercicio 
Pendiente de 

aplicación 
2019 85.511,34 13.662,06 71.849,28 
Totales 85.511,34 13.662,06 71.849,28 
 
Crédito fiscal por Impuesto diferido: 

Ejercicio Pendiente de 
aplicación 

Aplicado en el 
ejercicio 

Pendiente de 
aplicación 

2019 21.377,84 3.415,52 17.962,32 
Totales 21.377,84 3.415,52 17.962,32 

 

2) Otros tributos: 

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos.  

La Asociación tiene pendiente de comprobación por las autoridades fiscales 
los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le son 
aplicables. 

10. Ingresos y gastos 

Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Importe neto de la 
cifra de negocios” son los siguientes: 
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Cifra de negocios 
euros 

-2020- -2019- 

Ingresos por suscripciones 
18.748,21 16.426,94 

Ingresos por Ventas 
245,00 2.100,10 

Ingresos por publicidad 
112.497,95 140.408,83 

Total 
131.491,16 158.935,87 

 
 
Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros Ingresos de 
Explotación” son los siguientes: 

 

Otros Ingresos de explotación 
Euros 

-2020- -2019- 

Ingresos por cuotas 
91.224,59 95.274,48 

Patrocinios / Subvenciones 
68.258,68 69.758,68 

Bonificación formación 
0,00 330,00 

Otros ingresos de gestión y S. T. 
60.500,00 46.401,44 

Ingresos servicios diversos 
0,00 62.907,89 

Total 
219.983,27 274.672,49 
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Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Gastos de personal” 
son los siguientes: 

 

Gastos de personal 
euros 

-2020- -2019- 

Sueldos y salarios 
  

42.065,58 
  

74.005,91 

Indemnizaciones 
 

50.071,22 
 

41.362,30 

Seguridad social a cargo de la 

empresa 

 
12.562,06 

 
21.064,29 

Aportaciones Sistemas 

Complementarios Pensiones 

  
0,00 

  
0,00 

Otros gastos sociales 
 

1.280,25 
 

2.705,64 

Exceso Provisión aplicada 0,00 0,00 

Total 
 

105.979,11 
 

139.138,14 
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Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de 
explotación” son los siguientes: 

 

Otros gastos de explotación 

euros 

-2020- -2019- 

Arrendamientos 0,00 0,00 

Reparación y conservación 0,00 0,00 

Servicios Profesionales 14.106,12 10.116,82 

Transportes 0,00 0,00 

Primas de Seguros 0,00 0,00 

Servicios bancarios 699,64 724,81 

Relaciones publicas 1.842,29 2.042,42 

Suministros  0,00  0,00 

Otros servicios 253.183,08 293.091,05 

Otros Tributos 0,00 0,00 

Pérdidas, deterioro y variación de 
prov. por op. comerciales 

-45.977,60 64.309,32 

Total 223.853,53 370.284,42 
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11. Subvenciones, donaciones y legados 

Se encentran incluidas en la partida de Otros ingresos a la Explotación, siendo su 
detalle el siguiente: 

1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Patrocinios recibidos a la explotación por importe de 68.258,68 

2. La Asociación ha cumplido con todas las condiciones asociadas a las 
subvenciones, donaciones o legados que ha recibido durante el ejercicio.  

 

12. Operaciones con partes vinculadas 

La Asociación de Ingenieros Navales de España ha realizado durante el ejercicio 
2020, operaciones con el Colegio Oficial de Ingenieros Navales (parte 
vinculada), en lo referente al acuerdo de reparto de costes por la recepción y/o 
prestación de bienes y servicios que son utilizados por ambas partes vinculadas, 
y que han sido valoradas en condiciones normales y a precios de mercado. 

AINE COIN 

SERVICIOS PRESTADOS 50.000,00 

SERVICIOS RECIBIDOS 78.693,02 

DONACIONES REALIZADAS 0,00 

CLIENTE 50.000,00 

PROVEEDOR 78.693,02 

CTA 553 (CON SALDO ACREEDOR)  

43.62,63 
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Durante el ejercicio 2019, las operaciones con partes vinculadas fueron: 

AINE COIN 

SERVICIOS PRESTADOS 50.000,00 

SERVICIOS RECIBIDOS 59.585,10 

DONACIONES REAZALIZADAS 0,00 

CLIENTE 50.000,00 

PROVEEDOR 59.589,10 

CTA 553 (CON SALDO ACREEDOR)  

31.017,02 
 

 

1. No se han producido correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro 
relacionadas con saldos pendientes anteriores. 

2. No se han reconocido gastos en el ejercicio como consecuencia de deudas 
incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas. 

La Asociación no ha hecho ninguna aportación a fondos de pensiones ni a 
ninguna otra prestación a largo plazo, y tampoco se han registrado 
indemnizaciones por despido de miembros de la Alta Dirección. Tampoco se ha 
realizado ningún pago a los miembros de la Alta Dirección basado en acciones.  

La Junta directiva de la Asociación no ha llevado a cabo durante el ejercicio 
operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en 
condiciones normales de mercado con la Asociación. 

La Asociación no ha efectuado durante el ejercicio ningún anticipo ni ha 
concedido ningún crédito al personal de la Alta Dirección ni a los miembros de la 
Junta Directiva. 
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13. Otra información 

1) Número de empleados 

 2020 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

FIJOS 0,00 2,00 0,00 2,50 

NO FIJOS 1,00 2,00 0,00 0,25 

No hay personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% o 

calificación equivalente local. 

2) No existe ningún acuerdo de la Asociación que no figure en balance y sobre 

los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria. 

3) Honorarios de auditores 

Los honorarios profesionales relativos a la auditoria de las cuentas anuales de la 

entidad correspondiente a 2020 ascienden a un importe de 2.000,00 euros más 

I.V.A. por importe de 420,00 euros y tasas por 127,14 euros. Este importe 

incluye la totalidad de los honorarios por los servicios mencionados, con 

independencia del momento de la facturación. 

4) Hechos posteriores. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producido hechos 
significativos. 
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14. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

La entidad manifiesta que en la contabilidad correspondiente al presente ejercicio 

no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de 

acuerdo a la norma de elaboración 3ª “Estructura de las cuentas anuales” en su 

punto 2, de la tercera parte del Plan general de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre). 

15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, es la siguiente: 

  2020 2019 

  Importe Importe 

Periodo medio de pago a proveedores 111,13 83,04 

A fecha de cierre del ejercicio no consta disconformidad ni reclamación alguna 

por parte de proveedores y/o acreedores comerciales basadas en incumplimiento 

de plazos de pago. 
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       Comparación PRESUPUESTO  2020

PRESUPUESTO 

2020

 Realidad 

31/12/2020
Delta(%)

1  PREVISIONES DE INGRESOS 371.450 301.474 -18,84%

    1.1  Cuotas/Suscripciones 104.050 109.972 5,69%

          1.1.1  Personas Físicas 94.000 90.022 -4,23%

          1.1.2  Personas Jurídicas 1.350 1.202 -10,96%

          1.1.3  Suscripciones R.I.N.(No Asoc.) 2.700 1.997 -26,04%

              1.1.4  Suscriptores RIN Papel Asociados 6.000 16.751 179,18%

    1.2  Ingresos de Ventas 196.300 164.043 -16,43%

          1.2.1  Publicidad Revista 145.000 112.498 -22,42%

          1.2.2  Pubicidad Otras publicaciones 0 0

          1.2.3  Ventas Diversas 0 245

          1.2.4  Convenio Navantia 51.300 51.300 0,00%

    1.3  Ingresos Financieros 100 0 -100,00%

    1.4  Actividades diversas 71.000 27.459 -61,33%

           1.4.1  Congreso 40.000 10.500 -73,75%

           1.4.2  Patroc.(Jornadas y Premios) 18.000 16.959 -5,78%

           1.4.3  PATs 13.000 0 -100,00%

    1.5  Subvencion a la explotación 0 0 -

    1.6  Ingresos Extraordinarios 0 0

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA
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PRESUPUESTO 

2020

 Realidad 

31/12/2020
Delta(%)

2  PREVISIONES DE GASTOS 290.450 257.440 -11,37%

    2.1  Gastos de Personal 67.700 70.251 3,77%

          2.1.1  Sueldos y Salarios 50.000 56.409 12,82%

          2.1.2  Seg. Social, Empresa 15.000 12.562 -16,25%

          2.1.3  Otros Gastos Sociales 2.700 1.280 -52,59%

    2.2  Servicios Profesionales 16.300 14.252 -12,56%

          2.2.1  Juntas y Comisiones 7.500 146 -98,05%

          2.2.2  Asesorías 2.800 3.075 9,82%

          2.2.3  Otros Serv. Profesionales 6.000 11.031 83,85%

    2.3  Trabajos y Servicios Exteriores 129.500 137.535 6,20%

          2.3.1  Gastos Comerciales 50.500 38.958 -22,86%

          2.3.2  Gastos Redacción 6.000 12.327 105,45%

          2.3.3  Gastos Producción 26.000 33.113 27,36%

          2.3.4  Gastos Distribución 5.000 9.926 98,52%

          2.3.5  Gastos Diversos 6.000 2.528 -57,87%

          2.3.6  IIE (Cuotas y Comités) 32.000 32.334 1,04%

          2.3.7  Memoria AINE 0 0

          2.3.8  Gastos Extraordinarios 0 8.349 -

          2.3.9  Ferias 4.000 0 -100,00%

    2.4  Fundación Exponaval 250 0 -100,00%
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PRESUPUESTO 

2020

 Realidad 

31/12/2020
Delta(%)

    2.5  Actividades diversas 72.200 33.356 -53,80%

         2.5.0  Congreso 40.000 25.233 -36,92%

         2.5.1  Patrocinios/colaboraciones 2.500 860 -65,60%

         2.5.2  Premios 2.500 2.190 -12,40%

         2.5.3  Jornadas Técnicas 6.000 0 -100,00%

         2.5.4  Cluster 3.200 2.250 -29,69%

         2.5.5  PAT 13.000 1.300 -90,00%

         2.5.6  Plan de Comunicación 5.000 1.523 -69,54%

    2.6  Dotac. Provisión Insolvencias 4.500 2.046 -54,53%

          RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS -13.000 -28.693 120,72%

          RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 68.000 15.341 -77,44%

    2.8  Cartera valores 0 -1.186

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES 68.000 14.155 -79,18%

    2.9  Amortizaciones 2.355 492 -79,11%

    2.10  Impuesto Sobre Sociedades 0 3.416

RESULTADO DEL EJERCICIO 65.645 10.247 -84,39%


