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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTVRIAS 

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Ingresos de la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados (Nota 11.a) 391.024,60 384.768,50 

b) Ingresos de promociones, patroc.y colaboraciones 14.632,23 10.479,34 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Nota 12) 290.051,98 252.943,47 

2. Aprovisionamientos (Nota 11.a) -6.241,75 -4.894,66 

3. Otros ingresos de la actividad (Nota 11.b) 188.167,44 199.341,01 

4. Gastos de personal (Nota 11) -278.876,89 -260.830,69 

5. Otros gastos de la actividad -496.912,34 -503.960,67 

6. Amortización del Inmovilizado (Nota 5.1, 5.2 y 5.3) -36.823,21 -38.663,07 

7. Otros resultados (Nota 11.c) 0,51 3.067,35 

12. Excesos de provisiones 101,38 º·ºº 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTMDAD 65.123,95 42.250,58 

8. Ingresos financieros 0,31 23,56 

9. Gastos financieros -4.036,72 -4.876,20 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -4.036,41 -4.852,64 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 61.087,54 37.397,94 

10. Impuestos sobre beneficios -1.920,12 -1.471,27 

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59.167,42 35.926,67 

E) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 59.167,42 35.926,67 

Las notas 1 a 17 de la Memoria adjunta forman parte Integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

a 31 de diciembre de 2018. 
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FEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

MEMORIA ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.018 

1. ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN. 

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (en adelante Femetal), se 

fundó el 31 de marzo de 1.977, adoptando su denominación actual el 22 de diciembre de 1.988. 

Se constituye por tiempo indefinido, con ámbito regional y domicilio legal en Gijón (Principado de 

Asturias) calle Marqués de San Esteban 1-7º. 

Actuará exclusivamente como órgano específico para la representación, gestión, defensa y 

~ :::.~:::~:: :~ ~::,:~•:~•:::,:::~:: :::::.:~::::~~::~::::::::::n:~o:::•::::u:::::,:•pe,ulmlvos o 
"'-.~ a) Asumir la representación colectiva de sus miembros asociados o de parte de ellos ante los órganos 

de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios, así como 

ante toda la clase de Instituciones de carácter público como privado, y personas físicas o jurídicas. 

La defensa de los intereses en el orden profesional, económico, financiero, tecnológico y comercial a 

sus asociados. 

c) Ejercitar ante los Tribunales, Organismos Públicos o Centrales Sindicales, las actuaciones que 

procedan con arreglo a las Leyes. 

d) En el cumplimiento de sus fines podrá relacionarse, gestionar y contratar con toda clase de 

Organismos Oficiales y entidades particulares, personas físicas o jurídicas, sujetándose a los límites 

condicionales establecidos en los Estatutos. Dichas actuaciones se desarrollarán con arreglo al 

Ordenamiento Jurídico aplicable al caso, sin perjuicio siempre de la libertad que a los miembros 

asociados les corresponda. 

e) Adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, así como contraer obligaciones de acuerdo con lo 

que al respecto se establece en los Estatutos y de conformidad con lo previsto en el Ordenamiento 

Jurídico aplicable. 

Asesorar a los miembros asociados en todos aquellos cometidos y materias que se establezcan en 

los Estatutos o que afecten a sus intereses generales o particulares. 

Realizar estudios y análisis económicos, técnicos, legales, financieros o de cualquier otro tipo, que 

puedan en cada momento ser de interés para los miembros asociados. Promover la obtención de 

fondos públicos y privados para la formación, creando, si así se estimara conveniente, los 

instrumentos necesarios para ello. 

h) Cualquier otra función de análoga naturaleza que se considere necesaria o conveniente para el 

cumplimiento de sus fines y para la defensa de los legítimos intereses de sus miembros. 



FEMETAL - federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

Marco Nonnativo. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 adjuntas se presentan ajustadas al modelo establecido en el 

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos y el modelo de plan de actuación de las Entidades sin 

Fines Lucrativos, y la Resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 

Imagen fiel. 
La Federación ha aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objetivo de 

conseguir que las cuentas anuales representen fielmente la situación patrimonial y financiera de la entidad, 

así como los resultados obtenidos por la misma. 

Principios contables. 
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2018 se han seguido los principios contables 

y normas de valoración descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo 

un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que 

~ xista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 

'\ ~ asivos en el ejercicio siguiente. 

En la formulación de las presentes cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente 

estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la Federación para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 

gastos y compromisos que figuran en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos 

materiales e intangibles. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha 

e formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan 

ten lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios; lo que se haría de 

forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 

pérdidas y ganancias futuras. 

2 
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Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del balalnce y de la 

cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018 las correspondientes al ejercicio anterior. 

Para facilitar la cornparabilidad del ejercicio actual con el precedente se ha procedido, en caso de 

estimarse necesario, a clasificar las cuentas del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio precedente de 

forma homogénea con las del ejercicio actual teniendo en cuenta los modelos oficiales de Balance y Cuenta de 

Resultados para las Entidades sin fines lucrativos y los planes, definiciones y relaciones contables, así corno con 

los criterios de registro y valoración del PGC 2007, que afectan a todas las personas jurídicas, incluidas las 

Entidades Sin Fines Lucrativos. 

La Entidad no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2018, al igual que en 

el ejercicio anterior, realizándola anualmente de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos. 

Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, a excepción de las 

deudas con entidades de crédito. 

Cambios en criterios contables. 

No se han realizado en el ejercicio ajustes por cambios de criterios contables en relación con los 

aplicados en el ejercicio anterior. 

Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados corno consecuencia de errores 

detectados en el ejercicio. 

Importancia relativa. 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 

estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la 

importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

/ 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

La propuesta de distribución de resultados formulada por la Junta Directiva para el ejercicio 2018 es la 

siguiente: 

Base del Reparto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Resultado Ejercicio 59.167,42 35.926,67 

TOTAL 59.167,42 35.926,67 

Aplicación Resultado Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
A Fondo Social/Excedentes ej. 
Anteriores 59.167,42 35.926,67 

TOTAL 59.167,42 35.926,67 

Las presentes cuentas anuales están pendientes de aprobación por la Asamblea General de la 

Federación. No obstante, el Tesorero, la Secretaria General y los integrantes de la Junta Directiva estiman que el 

proceso de aprobación no producirá modificación alguna de estas cuentas anuales. 

4. NORMAS DE REGISTROYVALORACION. 

A continuación, se indican los principales criterios de valoración aplicados durante el ejercicio para la 

elaboración y formulación de las cuentas anuales: 

Inmovilizado Intangible. 

Se valora incialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 

acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registrado. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su 

vida útil estimada, estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Concepto Años 

• Aplicaciones Informáticas 4 

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 

estiman los importes r~ables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

/ 
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Inmovilizado Material e inversiones inmmobiliarias. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 

facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 

directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de 

explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste 

del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 

uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 

directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 

obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes 

de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 

tivo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

Los impuestos indirectos que gravan los inmovilizados materiales sólo se incorporan al precio de 

ión o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

La amortización del inmovilizado material se calcula linealmente, estimando un valor residual nulo, 

en función de los años de vida útil estimada de los activos, aplicando los siguientes coeficientes: 

Concepto Años vida útil 

• Construcciones 33,33 

• Instalaciones Técnicas 12,50 

• Mobiliario 10 

• Equipos informáticos 4 

• Otro inmovilizado material 5 

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles 

y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso actividad o en la producción o 

suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las 

operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento 

de su incorporación al patrimonio de la Entidad. 

En la actualidad registra en este capitulo los inmuebles que tiene arrendados a terceros (vease nota 

5.3). 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para 

los terrenos y construcciones. 

La Junta Directiva de la Federación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 

recuperable de los mismos. 

5 
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Arrendamientos. 

La sociedad clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos en 

función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica. 

Arrendamientos operativos: 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de acuerdo a 

la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados 

de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los 

incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la 

cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 

Instrumentos Financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar 

a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patri~onio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos 

cieros: 

a) Activos financieros: 

-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 

atrimonio propio. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en la siguiente categoría: 

- Activos financieros a coste amortizado. En esta categoría Femetal incluye: 

1. Créditos por operaciones comerciales 

2. Otros activos financieros a coste amortizado. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldría 

al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de 

su reconocimiento inicial. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales 

con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y 

créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 

patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los intereses devengados se contabilizarán en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Femetal registra el 

correspondiente deterioro por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 

valor en libros por el que se encuentran registradas. 

6 
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- Activos financieros disponibles para la venta: en esta categoría Femetal incluye aquellos 

financieros que no encajan dentro de la categoría anterior. Se valoran inicialmente al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. Posteriormente 

se valoran por su valor razonable cuando sea posible determinarlo de forma fiable. 

b) Pasivos financieros: 

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 

-Deudas con entidades de crédito. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración se incluyen en la siguiente categoría: 

- Pasivos financieros a coste amortizado. En esta categoría se recogen todos los débitos por 

operaciones comerciales y no comerciales. Estos pasivos financieros se valoran inicialmente por el coste, que 

equivaldría al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles: no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la 

Entidad cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en 

el momento de su reconocimiento inicial. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 

no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos 

por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar a corto plazo, se podrán valorar por su valor 

nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Posteriormente se valorarán 

por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
\ 

~ c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los 

~dos propios, tal como las acciones ordlnarlas emitidas. 

~ ~~esto sobre beneficios. 

\ Dado el carácter de la entidad, su actividad está exenta del impuesto sobre beneficios, de acuerdo 

\con lo reglamentado para las Entidades sin ánimo de lucro declaradas de Utilidad Pública, con la excepción 

e los rendimientos financieros sujetos a retención y otras colaboraciones. 

Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio 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. 

No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los ingresos 

realizados a la fecha de cierre del Ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las 

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden, y 

los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones 

se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

7 
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En lo que se refiere a los programas de formación y proyectos, los gastos incurridos y los ingresos por 

subvenciones concedidas se contabilizan en función del grado de avance durante el periodo de duración de 

los mismos. 

Subvenciones. donaciones y legados. 

La Entidad percibe subvenciones y/o donaciones, de Entidades Públicas y Privadas, para la 

financiación de los Proyectos que desarrolla. Las citadas subvenciones y/o donaciones, son consideradas 

como no reintegrables, en la medida que se cumplan los condicionados contractuales de las mismas, y son 

valoradas por el importe concedido e imputadas a resultados, de forma proporcional, en la medida que se 

materializa el gasto de ejecución de los proyectos para los que han sido concedidas. 

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados 

un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor 

estimación del valor razonable del servicio recibido. 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 

vol tarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 

sueldos ariables y sus gastos asociados. 

Transacciones entre partes vinculadas. 

Las t~ansacciones entre partes vinculadas se han valorado a precios de mercado. 

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas o entidades del mismo grupo, con 

---.c----....__.,nnependencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 

objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 

aloración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 

corresponda. 

Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental. 

La Federación confirma que no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias 

de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados del mismo. 
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Clasificación de activos y pasivos como corrientes y no corrientes: 

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 

efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 

consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la sociedad, se mantienen 

fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 

posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos 

casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la 

explotación de la sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar 

dentro del periodo de los doce meses desde la fecha de cierre o la sociedad no tiene el derecho incondicional 

para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre . 

..... 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

5.1. INMOVILIZADO MATERIAL. 

El movimiento durante el ejercicio de las partidas del inmovilizado material según balance, y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros es el siguiente: 

Terrenos y Instalaciones Técnicas TOTAL 
Construcciones y Otro Inmovilizado 

Activos: 
Saldo a 31./1.2/1.6 1..274.277,61. 242.1.31.,97 1..51.6.409,58 
Adiciones 2.259,07 2.003,70 4.262,77 
Saldo a 31./1.2/1. 7 1..276.536,68 244.1.35,67 1..520.672,35 
Adiciones 7.557,98 798,60 8.356,58 

Saldo a 31./1.2/1.8 
,, 

1..284.094,66 " 244.934,27 1..529.028,93 

Amortizaciones: 
Saldo a 31./1.2/1.6 -290.457,24 -209.057,29 -499.51.4,53 
Adiciones -21..597,71. -1.0.1.87,45 -31..785,1.6 
Saldo a 31./1.2/1. 7 -31.2.054,95 -21.9.244,74 -531..299,69 
Adiciones -21..71.1.,78 -8.543,33 -30.255,1.1. 

,, 
-333. 766,73 -227.788,07 -561..554,80 

950.327,93 1. 7 .1.46,20 967.474,1.3 

No existen a 31 de diciembre de 2018 inmovilizados materiales obsoletos ni no utilizados, 

inmovilizado no afecto a la explotación ni activos inmovilizados situados fuera del territorio nacional, al igual 

que el ejercicio anterior. 

No se ha producido ningún deterioro del inmovilizado en 2018, al igual que en el 2017. 

política de la Federación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 

están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o 

cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los 

importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

Los terrenos y construcciones reflejados en el balance corresponden a varios inmuebles y 

rajes sitos en la Calle Marqués de San Esteban, Gijón, donde radica la sede de la Federación. 
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El coste de adquisición de los inmuebles repartido entre terreno y construcción es el siguiente: 

Valor Valor Amort. Acum. 
Inmueble terreno construcción Total 31/12/18 V.N.C. 

Marqués de San Esteban,1 487.705,64 796.389,02 1.284.094,66 -333.766,73 950.327,93 

487.705,64 796.389,02 -333.766,73 950.327,93 

Resumen: 

Uno de estos inmuebles está gravado con hipoteca a favor del Liberbank, S.A. Este préstamo 

se encuentra explicado en la nota 7.1 de la presente memoria. 

El coste de adquisición de los inmuebles repartido entre terreno y construcción a 31 diciembre 

de 2017 era el siguiente: 

Inmueble 
Marqués de San Esteban,1 

Valor Valor 
1men2 construcción Ioíal 

487.705,64 788.831,04 1.276.536,68 

Amort. Acum. 
31/12/17 

-312.054,84 

w...c,. 
964.481,84 

487.705,64 788.831,04 -312.054,84 964.481,84 

INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

El movimiento durante el ejercicio de las partidas del inmovilizado intangible según balance, y de sus 

corre pondientes amortizaciones acumuladas y deterioros es el siguiente: 

Propiedad Aplicaciones 
Industrial Informáticas TOTAL 

Activos: 
Saldo a 31/12/16 3.455,92 19.811,85 23.267,77 
Adiciones 0,00 0,00 0,00 
Bajas 0,00 0,00 
Saldo a 31/12/17 3.455,92 19.811,85 23.267,77 
Adiciones 0,00 0,00 0,00 

Saldo a 31/12/18 3.455,92 19.811,85 23.267,77 

Amortizaciones: 
Saldo a 31/12/16 -3.455,92 -7.381,43 -10.837,35 
Adiciones 0,00 -4.611,10 -4.611,10 
Bajas 0,00 0,00 0,00 
Saldo a 31/12/17 -3.455,92 -11.992,53 -15.448,45 

0,00 -4.301,29 -4.301,29 

Saldo a 31/12/18 -3.455,92 -16.293,82 -19.749,74 

Inmovilizado neto a 31/12/18 0,00 3.518,03 3.518,03 
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Los años de vida útil de este inmovilizado intangible se especifican en el punto 4 de esta Memoria. 

No se han capitalizado intereses ni diferencias de cambio, ni se ha considerado necesario contabilizar 

deterioro alguno referente a estos activos. 

5.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS /ARRENDAMIENTOS. 

El movimiento durante el ejercicio de las partidas de inversiones inmobiliarias según balance, y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros es el siguiente 

Inversiones 
inmobiliarias 

Activos: 
Saldo a 31/12/16 
Adiciones 
Saldo a 31/12/17 
Adiciones 

Saldo a 31/12/18 

Amortizaciones: 
Saldo a 31/12/16 
Adiciones 
Saldo a 31/12/17 
Adiciones 

Saldo a 31/12/18 

263.780,24 
0,00 

263.780,24 
0,00 

263.780,24 

-16.045,04 
-2.266,81 

-18.311,85 
-2.266,81 

-20.578,66 

Inmovilizado neto a 31/12/18 243.201,58 

El valor del terreno en las inversiones inmobiliarias asciende a 188.219,78 euros y el de la 

construcción a 75.560,46 euros. 

Todo lo indicado para el inmovilizado material respecto a deterioros y seguros es aplicable a estos 

activos 

Arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendadora: 

Dentro de inversiones inmobiliarias la entidad recoge el inmueble arrendado mediante contrato en 

vigor a 31 de diciembre de 2.018 en virtud del cual, se han devengado en el ejercicio 2018 unos ingresos de 

7.640,91 euros, recogidos en el epígrafe "Otros Ingresos de la actividad" de la cuenta de resultados. En el 

ejercicio anterior los ingresos por este concepto ascendieron a 5.861,52 euros. 
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6. ACTIVOS FINANCIEROS. 

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Federación, sin considerar el efectivo y 

equivalentes, clasificados por categorías son: 

Categorias 2.018 2.017 2.018 2.017 2.018 2.017 

Act. Disponibles para la venta 10.217,00 10.217,00 0,00 0,00 10.217,00 10.217,00 

Total a largo plazo 10.217,00 10.217,00 0,00 0,00 10.217,00 10.217,00 

Act. finac. a coste amortizado 0,00 0,00 184.817,34 209.020,07 184.817,34 209.020,07 

Total a corto plazo 0,00 0,00 184.817,34 209.020,07 184.817,34 209.020,07 

El importe de los activos disponibles para la venta se corresponde con participaciones de la Sociedad 

de Garantía Recíproca Asturiana (Asturgar), 

El importe de los activos financieros a coste amortizado se corresponde con los siguientes: 

Concepto 2.018 2.017 

Existencias 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Deudores 

Total a corto plazo 

0,00 
3.867,70 

180.949,64 
184.817,34 

0,00 
4.511,00 

204.509,07 
209.020,07 

Se registran por su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 

del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 

actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas a cobrar. 

No se ha practicado correcciones significativas por perdidas o deterioro al no existir riesgos de 

créditos. 
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6.1. Otros Deudores. 

La composición de este epígrafe del activo de balance a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

ENTIDAD 31-12-18 31-12-17 

FADE 
Ayuntamiento de Gijón 
Instituto Tecnológico del Cantábrico 
SEPEPA 
Fundación Metal para la formación (FMF) 
CIFP 
Metaindustry 4 
Otros 

0,00 
40.000,00 
10.520,00 
53.448,51 
11.529,18 
10.012,75 
38.011,50 
17.427,70 

Total 180.949,64 

59.848,46 
62.398,62 
10.990,00 
20.933,94 

0,00 
0,00 

21.901,00 
28.437,05 

204.509,07 

7. PASIVOS FINANCIEROS. 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Federación, clasificados por categorías son: 

2.018 2.017 2.018 2.017 

Pasivos financieros a coste amortizado 76.712,66 102.024,40 1.000,00 1.000,00 

Total a largo plazo 76.712,66 102.024,40 1.000,00 1.000,00 

Pasivos financieros a coste amortizado 25.311,81 24.442,47 75.483,70 184.355,02 

Total a corto plazo 25.311,81 24.442,47 75.483,70 184.355,02 

2.018 2.017 

77.712,66 103.024,40 

77.712,66 103.024,40 

100.795,51 208.797,49 

100.795,51 208.797,49 

7.1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. 

El desglose de la partida "Deudas con entidades de crédito" del pasivo del balance a 31 de diciembre 

de 2.018 es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Préstamo hipotecario 76.712,66 102.024,40 

Total Deudas con Entidades de crédito L/P 76.712,66 102.024,40 

Concepto 

Préstamo hipotecario 25.311,81 24.442,47 

Total Deudas con Entidades de crédito C/P 25.311,81 24.442,47 

Ambos epígrafes recogen el siguiente préstamo: 

Préstamo de garantía hipotecaria concedido por Liberbank el día 29 de octubre de 2.009 por importe 

inicial de 240.000,00 euros. Este préstamo tuvo un periodo de carencia de 36 meses, después del cual, se 

comenzó a amortizar el capital mediante 120 cuotas (finaliza por tanto el 29 de octubre de 2.022). 
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Los importes de los instrumentos financieros a largo plazo con un vencimiento determinado o 

determinable clasificados por año de vencimiento se detallan en el siguiente cuadro: 

Concepto 

Préstamo hipotecario 

Suma 

Total 
corto 
plazo 

25.311,81 

Largo plazo 

26.212,06 27.144,31 23.356,29 0,00 

Total 
largo 
plazo 

76.712,66 

76.712,66 

Los importes de los instrumentos financieros que a 31 de diciembre de 2017 existían a largo plazo 

con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año de vencimiento se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Concepto 

~ ::=mo hipotecario 

\ ~ ~ Suma 

Total 
corto 
plazo 

24.442,47 

Largo plazo 
2.019 2.020 2.021 2.022 

25.311,77 26.212,03 27.144,31 23.356,29 

Total 
largo 

resto plazo 

0,00 102.024,40 

102.024,40 

El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito a largo plazo (préstamos) es de 3,50%, 

al igual que en 2017. 

No existen gastos financieros devengados y pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2018, 

al igual que en el 2017. 

7.2. DERIVADOS Y OTROS. 

El desglose de esta partida a 31 de diciembre de 2.018 es el siguiente: 

Concepto 

Total a largo plazo 

Proveedores 
Acreedores 
Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 

Total a corto plazo 

Ejercicio 2018 

1.000,00 
1.000,00 

12.393,89 
35.149,62 
27.940,19 

75.483,70 

Ejercicio 2017 

1.000,00 
1.000,00 

131.784,86 
31.175,51 
21.394,65 

184.355,02 

El saldo de otros acreedores recoge entre otros, las estimaciones de posibles reintegros de 

subvenciones realizadas por la Entidad. 

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

En este epígrafe del activo corriente del balance de situación se recogen cuotas pendientes de cobro 

de los asociados. 
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9. FONDOS PROPIOS. 

El movimiento habido en el epígrafe A.1) del balance ha sido el siguiente: 

Fondo 
social/Excedentes Excedente 

de ejerc. Anteriores ejercicio Total 

Saldo a 31/12/16 1.428.310,94 -9.194,46 1.419.116,48 
Aumentos 0,00 9.194,46 9.194,46 
Disminuciones -9.194,46 35.926,67 26.732,21 

Saldo a 31/12/17 1.419.116,48 35.926,67 1.455.043,15 
Aumentos 35.926,67 59.167,42 95.094,09 
Disminuciones -5.845,51 -35.926,67 -41.772,18 

Saldo a 31/12/18 1.449.197 ,64 59.167,42 1.508.365,06 

El Fondo Social está compuesto principalmente por los excedentes de ejercicios anteriores. 

Dado el tipo de personalidad jurídica de la Federación, sus fondos propios están constituidos por un 

fondo social con lo cual no existen acciones ni participaciones sociales. 

O. SITUACION FISCAL. 

10.1 SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

Concepto 

PASIVO CORRIENTE 
H.P. Acreedor por Impuesto sobre sociedades 

Pasivo por Impuesto corriente 

H.P. Acreedor por I.V.A. 
Seguridad social acreedora 
H.P. Acreedor por I.R.P.F. 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Todos los saldos se mantienen con la Administración Central del Estado. 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

434,18 261,67 

434,18 261,67 

5.040,86 4.249,61 
5.379,93 4.791,94 

13.878,10 12.181,80 

24.298,89 21.223,35 
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10.2 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. 

Dado el carácter de Utilidad Pública de la entidad, su actividad está exenta del impuesto sobre beneficios. El 

impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, que, en el caso de las 

entidades con fines no lucrativos, se compone de las rentas no exentas de tributación según el artículo 6 de la 

Ley 49/2002 de 23 de diciembre. En concreto la base imponible se compone de ingresos financieros y otras 

ingresos y colaboraciones por importe de 7.641,22 euros (5.885,08 euros en el ejercicio anterior). Todo el 

gasto del impuesto sobre beneficios se corresponde con el impuesto corriente. 

La diferencia entre el resultado contable del ejercicio y el resultado fiscal es la siguiente: 

Resultado Contable del ejercicio 59.167,42 35.926,67 
Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre sociedades 1.920,12 1.920,12 1.471,27 

Resultados de la actividad propia: 
ingresos exentos -876.337,23 -841.806,09 
gastos exentos 822.890,91 810.293,23 

Base imponible (Resultado fiscal) 7.641,22 5.885,08 

17 



FEMETAL - federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

11. INGRESOS Y GASTOS. 
a) El detalle de los ingresos y gastos más relevantes (excluyendo formación profesional) es el siguiente: 

GASTOS INGRESOS 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

GASTOS DE PERSONAL 
Sueldos y salarios 213.991,46 198.601,12 
Cargas sociales 64.885,43 62.229,57 

Subtotal 278.876,89 260.830,69 

GASTOS GENERALES 
Compras de otros aprovisionamientos 6.241,75 4.894,66 
Arrendamientos y cánones 3.555,48 3.549,24 
Reparaciones y conservación 3.822,30 9.208,01 
Servicios externos 5.845,60 10.258,09 
Primas de seguros 4.918,03 4.791,62 
Suscripciones 479,98 899,50 
Representación empresarial 8.942,40 11.071,84 
Gastos de imprenta y diseño 4.185,57 2.791,47 
Suministros 3.693,09 3.924,20 
Gastos comunidad 14.750,00 14.708,00 
Comunicación 6.531,89 8.060,83 
Otros gastos de formación 404,21 300,00 
Otros 15.126,69 15.579,65 

Subtotal 78.496,99 90.037,11 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 
Gastos Foro Sector Metal 0,00 1.107,15 
Gastos Asamblea General 15.328,58 5.974,00 
Gabinetes asesores y profesionales 33.712,24 42.230,98 
Cuotas asociaciones 44.932,80 44.649,24 

Subtotal 93.973,62 93.961,37 
GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y 
OTROS 5.486,18 6.640,02 

TRIBUTOS 5.693,44 5.547,87 

AMORTIZACIONES 36.823,21 38.663,07 

CUOTAS SOCIALES 391.024,60 384.768,50 

INGRESOS DE PROM OC., PATROCINADORES Y COLABORAC. 14.632,23 10.479,34 

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 34.010,59 26.893,58 

INGRESOS FINANCIEROS 0,31 23,56 
INGRESOS EXCEPCIONALES 0,51 3.067,35 
EXCESO DE PROVISIONES 101,38 135,29 

TOTAL EUROS 499.350,33 495.680,13 439.769,62 425.367,62 

I 
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b) El detalle de los ingresos y gastos dedicados a la función de formación profesional es el siguiente: 

GASTOS INGRESOS 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

FORMACIÓN CONTINUA 
FORMACION FMF 0,00 0,00 0,00 44,11 
PROGRAMA FADE 3.567,15 69.998,10 4.663,70 79.285,72 
PRL 63.369,22 59.368,17 69.939,00 66.684,70 

Subtotal 66.936,37 129.366,27 74.602,70 146.014,53 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 

PLAN F.I.P. 2018 66.043,06 0,00 82.631,24 0,00 
PLAN F.I.P. 2017 0,00 47.644,48 235,73 55.971,30 
FSE 73.878,95 0,00 84.882,96 0,00 
FORMACIÓN OCUPACIONAL 0,00 0,00 7.699,35 2.317,00 

Subtotal 139.922,01 47.644,48 175.449,28 58.288,30 

CONVENIOS 
AYTO. DE GIJÓN 17.358,00 17.614,69 40.000,00 46.719,62 

Subtotal 17.358,00 17.614,69 40.000,00 46.719,62 

PROYECTOS 
PROYECTO CLUSTER METAINDUSTRY 0,00 0,00 0,00 -384,34 
FUNDACION PRL 0,00 0,00 0,00 0,00 
VISITAS PREVENCIÓN CONFEMETAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
PROYECTO !ASTURIAS 4.0 0,00 0,00 0,00 2.760,37 
INNOTRACCIÓN 0,00 0,00 0,00 -455,01 

Subtotal 0,00 0,00 0,00 1.921,02 

CURSOS MATRICULA ABIERTA 
MASTER SOLDADURA 28.080,00 75.728,40 36.000,00 91.806,00 
MASTER INDUSTRIA 4.0 22.209,00 11.104,50 30.277,50 13.035,00 
FORMACIÓN TPC 18.404,53 30.198,78 30.037,35 47.639,83 
FORMACIÓN TPM ONLINE 32.450,79 7.494,60 49.422,00 11.766,60 
OTROS 0,00 0,00 8.420,00 8.200,00 

Subtotal 101.144,32 124.526,28 154.156,85 172.447,43 

TOTAL EUROS 325.360,70 319.151,72 444.208,83 425.390,90 

Dentro del capítulo de gastos de personal que ascienden a 278.876,89 euros (260.830,69 euros en 

2017), se incluyen gastos correspondientes a formación continua, ocupacional, convenios y de proyectos por 

un importe en el ejercicio 2018 de 72.223,19 euros (77.680,91 euros en 2017) 
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c) El desglose de la partida, "Otros resultados", de la cuenta de resultados es el siguiente: 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ingresos excepcionales 

TOTAL 

0,51. 

0,51 

3.067,35 

3.067,35 

El saldo a 31 de diciembre de 2017 recoge un abono de seguro por un siniestro. 

12. SUBVENCIONES. 

En el presente año la totalidad de las subvenciones y donaciones se han aplicado a proyectos 

realizados en el ejercicio. La Federación considera como ingresos las subvenciones recibidas, no en función 

de su cobro, sino conforme las va aplicando a los Proyectos para los que han sido concedidas. Por eso la 

Entidad, cuando destina fondos para cubrir los gastos de los Proyectos a la vez que registra esa aplicación de 

fondos como gasto, imputa la parte de la subvención que corresponda proporcionalmente a ingresos. 

La Federación ha recibido, en el ejercicio 2018 ayudas y donaciones de diversas entidades por importe 

de 290.051,98 euros (252.943,4 7 euros en el ejercicio 2017). 

r 
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FEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

La relación de las empresas, asociaciones u otros organismos que han realizado ayudas y donaciones 

a la Federación son las siguientes: 

CONCESIONARIO IMPORTE DESTINO GRADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS SUBVENCIÓN 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

PREVENCIÓN RIESGOS han sido empleado el 100% de la subvención para tal 
FADE 69.939,00 LABORALES 2018 fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para tal 

SEPEPA 4.663,70 CONTRATO PROGRAMA 2018 fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para tal 

SEPEPA 235,73 PLAN FIP 2017 fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para tal 

SEPEPA 82.631,24 PLAN FIP 2018 fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

PROYECTO WEB OFICIOS han sido empleado el 100% de la subvención para tal 
AYTO GIJÓN 40.000,00 SECTOR METAL fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

CURSOS COMPROMISO han sido empleado el 100% de la subvención para tal 
TUINSA NORTE 2.019,35 CONTRATACION ~in. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

CURSOS COMPROMISO han sido empleado el 100% de la subvención para tal 
FUNDACIÓN METAL ASTURIAS 5.680,00 CONTRATACION ~in. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para tal 

SEPEPA 84.882,96 FSE 2016-2017 'in. 
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FEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

La relación de las empresas, asociaciones u otros organismos que habían realizado ayudas y 

donaciones a la Federación en el ejercicio anterior eran las siguientes: 

GRADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
CONCESIONARIO IMPORTE DESTINO SUBVENCIÓN 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

PREVENCIÓN RIESGOS han sido empleado el 100% de la subvención para 
FADE 66.684,70 LABORALES 2017 tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

CONTRATO PROGRAMA han sido empleado el 100% de la subvención para 
FADE 79.285,72 FADE 2017-2018 tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para 

SEPEPA 55.971,30 PLAN FIP 2017 tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 

CURSOS COMPROMISO han sido empleado el 100% de la subvención para 
TUINSA NORTE 2.317,00 CONTRATACIÓN tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para 

AYTO GIJÓN 40.000,00 PROYECTO RSE-D tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para 

AYTO GIJÓN 6.719,62 PROYECTOINPRENDE tal fin. 

Los cursos, congresos e investigaciones a las cuales 
iba destinada la subvención han sido celebrados y 
han sido empleado el 100% de la subvención para 

FUNDACIÓN PRODINTEC 2.760,37 PROYECTO !ASTURIAS 4.0 tal fin. 
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FEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

13. PERIODIFICACIONES. 

Estos epígrafes del balance recogen los gastos e ingresos anticipados, que se corresponden con los 

programas de ayudas y becas para la formación y desarrollo de distintos proyectos. 

A 31 de diciembre de 2018, no existían gastos e ingresos anticipados registrados en el balance. 

Su desglose a 31 de diciembre de 2.017 fue el siguiente: 

GASTOS INGRESOS 
CONCEPTO ANTICIPADOS ANTICIPADOS 

Master Soldadura 28.080,00 
Master Industria 22.209,00 
Hosting página web 266,20 
Otros 

TOTAL 50.555,20 

Master Soldadura 36.000,00 
Master Industria 26.565,00 
Otros 2.317,00 

TOTAL 64.882,00 

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Las únicas operaciones que se incluyen en este apartado son retribuciones recibidas por el personal 

del órgano directivo. Los importes recibidos a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Sueldos y salarios, dietas y otras remuneraciones 
Primas de seguro de vida 

TOTAL 

74.452,40 
827,82 

74.138,58 
813,41 

75.280,22 74.951,99 
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EEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

15. OTRA INFORMACIÓN. 

- El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha sido de 4. El desglose por 

categorías y por sexos es el siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Titular Superior 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
Titulado Medio 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 
Oficial Administrativo de 2ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 

No hay empleados con discapacidad mayor o igual al 33%. 

- El detalle de los usuarios de la actividad 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Personas Jurídicas 333,00 334,00 
Personas físicas 4,00 4,00 

TOTAL 337,00 338,00 

- Remuneración a los Auditores: 

Los honorarios devengados por los auditores de cuentas del ejercicio 2018 han ascendido a 2.750 

euros, n • abiéndose abonado más honorarios por otros conceptos, ni a los auditores de cuentas, ni a 

cualquier sociedad vinculada a los mismos. El desglose de los mismos es el siguiente: 

Ejercicio 2018 
Honorarios por auditoría de cuentas 

Suma 
2.750,00 

Ejercicio 2017 
2.750,00 

2.750,00 2.750,00 

- Femetal tiene una línea de avales no dispuestos cuyo límite es de 120.000,00 euros. 

- Estado de cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores en operaciones comerciales: 

No existe saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumulen un aplazamiento 

superior al plazo legal de pago. 

16. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

Dada la actividad a la que se dedica la Federación, la misma no tiene responsabilidades, gastos 

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 

relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 

desgloses específicos en la presente memoria respecto a informaciones de cuestiones medioambientales. 

24 



FEMETAL - Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

17. INVENTARIO. 

El detalle del inventario a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

PDAS. 
FECHA VALOR VARIAC. DETERIORO, 

DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN CONTABLE VALORACIÓN AMORTIZAC .... OTROS 

BIENES: 

Inmovilizado intangible 2.000 213,24 -213,24 

Inmovilizado intangible 2.001 1.340,08 -1.340,08 

Inmovilizado intangible 2.008 3.270,04 -3.270,04 

Inmovilizado intangible 2.014 2.284,48 -2.284,48 

Inmovilizado intangible 2.015 11.323,74 -9.421,87 

Inmovilizado intangible 2.016 4.836,19 -3.220,02 

ANTERIOR 
Inmovilizado material AÑO 2.000 616.323,75 -128.617,71 

Inmovilizado material 2.000 409,16 -409,16 

Inmovilizado material 2.001 181.001,20 -100.813,50 

Inmovilizado material 2.002 7.466,68 -7.466,68 

Inmovilizado material 2.003 3.528,42 -3.528,42 

Inmovilizado material 2.004 8.194,57 -8.194,57 

Inmovilizado material 2.005 4.847,94 -4.847,94 

Inmovilizado material 2.006 231.542,00 -108.456,28 

Inmovilizado material 2.007 13.809,32 -13.809,32 

Inmovilizado material 2.008 223.921,91 -84.016,93 

( 
Inmovilizado material 2.009 108.363,07 -48.760,15 

Inmovilizado material 2.010 9.090,23 -7.793,34 

Inmovilizado material 2.011 88.641,83 -30.376,29 

Inmovilizado material 2.012 15.756,91 -10.560,73 

Inmovilizado material 2.013 1.957,87 -1.523,81 

Inmovilizado material 2.014 318,81 -318,81 

Inmovilizado material 2.015 607,36 -518,13 

Inmovilizado material 2.016 628,54 -330,69 

Inmovilizado material 2.017 4.262,77 -986,94 

Inmovilizado material 2.018 8.356,58 -225,39 

Inversiones inmobiliarias 2.017 263.780,24 -20.578,66 

DERECHOS: lnvers.financieras 2.015 10.217,00 0,00 

Usuarios y otros deudores 2.018 3.867,70 0,00 

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 2.018 180.949,64 0,00 

OTRAS 
PARTIDAS: Tesorería 2.018 302.378,22 0,00 

OBLIGACIONES: Deudas con entidades de crédito 2.009 102.024,47 0,00 

Otras deudas a 1/P 2.018 1.000,00 0,00 

Proveedores y acreedores 2.018 47.543,51 0,00 

Personal 2.018 27.940,19 0,00 

H.P. acreedora 2.018 24.733,07 0,00 

' 
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FEMETAL - federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

El detalle del inventario a 31 de diciembre del año 2017 fue el siguiente: 

PDAS. 
VARIAC. DETERIORO, 

DESCRIPCIÓN FECHA ADQUISICIÓN VALOR CONTABLE VALORACIÓN AMORTIZAC .... OTROS 

BIENES: 

Inmovilizado intangible 2.000 213,24 -213,24 

Inmovilizado intangible 2.001 1.340,08 -1.340,08 

Inmovilizado intangible 2.008 3.270,04 -3.270,04 

Inmovilizado intangible 2.014 2.284,48 -2.023,17 

Inmovilizado intangible 2.015 11.323,74 -6.590,93 

Inmovilizado intangible 2.016 4.836,19 -2.010,97 

Inmovilizado material ANTERIOR AÑO 2.000 616.323,75 -128.617,71 

Inmovilizado material 2.000 409,16 -409,16 

Inmovilizado material 2.001 181.001,20 -95.744,19 

Inmovilizado material 2.002 7.466,68 -7.466,68 

Inmovilizado material 2.003 3.528,42 -3.528.42 

Inmovilizado material 2.004 8.194,57 -8.194,57 

Inmovilizado material 2.005 4.847,94 -4.847,94 

Inmovilizado material 2.006 231.542,00 -101.456,66 

Inmovilizado material 2.007 13.809,32 -13.809,32 

Inmovilizado material 2.008 223.921,91 -77.390,99 

Inmovilizado material 2.009 108.363,07 -43.851,82 

Inmovilizado material 2.010 9.090,23 -6.978.44 

Inmovilizado material 2.011 88.641,83 -26.516,97 

Inmovilizado material 2.012 15.756,91 -9.780,80 

Inmovilizado material 2.013 1.957,87 -1.424,89 

Inmovilizado material 2.014 318,81 -295,29 

Inmovilizado material 2.015 607,36 -372,63 

Inmovilizado material 2.016 628,54 -194,95 

Inmovilizado material 2.017 4.262,77 -418,25 

Inversiones inmobiliarias 2.017 263.780,24 -18.311,95 

DERECHOS: lnvers.financieras 2.015 10.217,00 0,00 

Usuarios y otros deudores 2.017 4.511,00 0,00 
Deudores Comerciales y otras 
cuentas a cobrar 2.017 204.509,07 0,00 

Periodificaciones a c/p 2.017 50.555,20 0,00 

OTRAS 
PARTIDAS: Tesorería 2.017 340.779,42 0,00 

OBLIGACIONES: Deudas con entidades de crédito 2.009 126.466,87 0,00 

Otras deudas a 1/P 2.017 1.000,00 0,00 

Proveedores y acreedores 2.017 162.960,37 0,00 

Personal 2.017 21.394,65 0,00 

H.P. acreedora 2.017 21.485,02 0,00 

Periodificaciones a c/p 2.017 64.882,00 0,00 
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FEMETAL - Federaci6n de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 

Las presentes Cuentas Anuales, que comprenden el Balance Abreviado, la Cuenta de 

Resultados Abreviada, y la Memoria Abreviada del ejercicio 2018 han sido formuladas por el Tesorero y la 

Secretaria General. 

En Gijón a 31 de marzo de 2019. 

D 
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