
Cuenta de explotación

Empresa: FUND AYUDA UNA FAMILIA FUND CV

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a DiciembreDe Apertura a Diciembre

Acumulados 2018 (Euro) Acumulados 2017 (Euro)

136.721,41      1. Importe neto cifra de negocios 219.418,97

         7210000  Cuotas de usuarios 108.867,01

136.711,61         7230000  Patrocinio 110.534,88

9,80         7690000  Otros ingresos financieros 17,08

      2. Variación exist. prod. term. y en curso

      3. Trab.realizados por la emp. para su activo

-112.781,55      4. Aprovisionamientos -148.405,17

-100.844,46      a) Consumo de mercaderias -147.767,63

-89.821,27         a1) Compras -37.232,75

-89.821,27            6000000  Compras de bienes destinados a la activ -37.232,75

-11.023,19         a2) Variación existencias -110.534,88

-11.023,19            6100000  Variación de existencias de bienes dest -110.534,88

-9.588,25      b) Consumo de materias primas

-9.588,25         b1) Compras

-9.588,25            6020000  Compras de otros aprovisionamientos

         b2) Variación existencias

-2.348,84      c) Trabajos realizados por otras empresas -637,54

-2.348,84         6070000  Trabajos realizados por otras entidades -637,54

      d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros

      5. Otros ingresos de explotación

      a) Ingresos accesorios y gestión corriente

         a1) Ingresos por arrendamientos

         a2) Resto

         b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer

      6. Gastos de personal -45.779,11

         a) Sueldos, salarios y asimilados -34.658,26

            6400000  Sueldos y salarios -34.658,26

         b) Indemnizaciones

         c) Seguridad social a cargo de la empresa -11.120,85

            6420000  Seguridad Social a cargo de la entidad -11.120,85

         d) Retribuciones a LP, sistemas aportación

         e) Retribuciones mediante instr. patrimonio

         f) Otros gastos sociales

         g)Provisiones

-57.915,46      7. Otros gastos de explotación -31.255,35

-49.133,78         6210000  Arrendamientos y cánones -21.084,60

-208,85         6220000  Reparaciones y conservación -977,76

-1.270,50         6230000  Servicios de profesionales independientes -3.090,85

-1.404,57         6250000  Primas de seguros -1.983,63

-210,55         6260000  Servicios bancarios y similares -502,15

-2.691,39         6280000  Suministros -1.353,56

-2.298,69         6290000  Otros servicios -1.092,91

-532,13         6290001  CARBURANTE -917,51

-165,00         6310000  Otros tributos -252,38

      8. Amortización del inmovilizado

      9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.

      10. Excesos de provisiones

-192,38      11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.

         a) Deterioro y pérdidas

         a1) Deterioros

         a2) Reversión de deterioros

         b) Resultados por enajenaciones y otras -192,38

         b1) Beneficios

         b2) Pérdidas -192,38

-192,38            6710000  Pérdidas proced. inmo. mat. y bienes pa

         c) Det. y rdo. enajenación inmov. s. holding

      12. Otros resultados -171,00
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         6780000  Gastos excepcionales -171,00

   A) Resultado explotación (del 1 al 12) -34.167,98-6.191,66
9,80      13. Ingresos financieros 17,08

         a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados

         b) Otros ingresos financieros 17,08 9,80

            b1) De particip. instrumentos de patrimonio

               b11) En empresas del grupo y asociadas

               b12) En terceros

            b2) De val. negociables y otros inst. finan 17,08 9,80

               b21) De empresas del grupo y asociadas

               b22) De terceros 17,08 9,80

9,80                  7690000  Otros ingresos financieros 17,08

-0,16      14. Gastos financieros -6,52

         a) Por deudas con empresas grupo y asociadas

         b) Por deudas con terceros -6,52 -0,16

-0,16            6690000  Otros gastos financieros -6,52

         c) Por actualización de provisiones

      15. Variación valor razonable instrum. finan.

      16. Diferencias de cambio

      17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.

         a) Deterioro y pérdidas

         a1) Deterioros empr. grupo y asociadas LP

         a2) Deterioros otras empresas

         a3) Reversión det. empr. grupo y asoc. LP

         a4) Reversion deterioros otras empresas

         b) Resultados por enajenaciones y otras

         b1) Beneficios empr. grupo y asociadas LP

         b2) Beneficios otras empresas

         b3) Pérdidas det. empr. grupo y asoc. LP

         b4) Pérdidas deterioros otras empresas

      18. Otros ingresos y gastos carácter financ.

         a) Incorporación al activo de gastos financ.

         b) Ing. fin. derivados convenios acreedores

         c) Resto de ingresos y gastos

   B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) 9,6410,56
   C) Resultado antes de impuestos (A+B) -34.158,34-6.181,10
      19. Impuestos sobre beneficios

   D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) -34.158,34-6.181,10
   E) Resultado del ejercicio (C+19) -34.158,34-6.181,10
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