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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

Entidad Local: 05-38-004-DP-013    Auditorio de Tenerife , S.A.  (5051)  v.1.0.5-

10.34.251.85

 

Anexo ID7 - INVERSIONES FINANCIERAS (1) 

 

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA (2)
CUENTA 

DE 
BALANCE

SALDO 
INICIAL (3)

AUMENTOS (+) DISMINUCIONES (-)

SALDO FINAL (8)

% 
PARTICIPACIÓN 

(A 31 DE 
DICIEMBRE) 

(9)

OBSERVACIONES (10) -ADQUISICIONES 
(4)

REVALORIZACIONES 
Y OTROS (5)

ENAJENACIONES 
O REEMBOLSOS 

DE PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS 

(6)

PERDIDAS DE 
VALOR Y OTROS 

(7)

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (11)

 
 

Crear nuevo movimiento  

ENTIDAD
BENEFICIARIA (2)

CUENTA 
DE 

BALANCE

SALDO 
INICIAL (3)

AUMENTOS (+) DISMINUCIONES (-)

SALDO
FINAL (8)

% 
PARTICIPACIÓN 

(A 31 DE 
DICIEMBRE) 

(9)

OBSERVACIONES
(10) -ADQUISICIONES 

(4)
REVALORIZACIONES 

Y OTROS (5)

ENAJENACIONES 
O REEMBOLSOS 

DE PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS 

(6)

PERDIDAS DE 
VALOR Y OTROS 

(7)

RESTO DE INVERSIONES (12)

ENDESA 260 4.128,88 Eliminar
EMMASA 260 379,99 Eliminar
MdA 4x4, S.L.  260 15.000,00 Eliminar

260 7.000,00 Eliminar
CABILDO 551 43.438,00 Eliminar
VARI0S 565 1.335,76 Eliminar

 
 

4.128,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
379,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAVES TENERIFE 1 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 43.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.335,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Crear nuevo movimiento  

NOTAS

(1) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que realiza la entidad.

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Entidad en la cual se realiza la inversión o en la que se adquieren los valores negociables o a la que se conceden los créditos.

(3) SALDO INICIAL: Saldo a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(4) ADQUISICIONES: se incluirán los aumentos de valor,en términos brutos, como consecuencia de la adquisición o suscripción de participaciones o valores negociables, o la formalización de préstamos.

(5) REVALORIZACIONES Y OTROS: expresa el incremento de valor de las inversiones financieras como consecuencia de revalorizaciones u otras causas no incluidas dentro del apartado 4.

(6) ENAJENACIONES: se incluirá, en términos brutos, las ventas de participaciones en entidades participadas, o el cobro por la entidad de los créditos y préstamos concedidos o de valores representativos de deuda emitidos por éstas.

(7) PERDIDAS DE VALOR Y OTROS: expresa la disminución de valor de las inversiones como consecuencia de pérdidas, bajas en el balance u otras causas no incluidas dentro del apartado 6.

(8) SALDO FINAL: Saldo a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(9) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad participada.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.

(11) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas participadas.

(12) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, concedidos a entidades participadas.

Los datos se envían automáticamente

 


