CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2016
Nif: A60165438
Empresa: CENTRALS I INFRAESTR.PER A MOB.I ACTIV.LOG,SA
Descripción

30 juny 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestación de servicios
2. Variación exist.prod.terminados y en curso
3. Trab.realizados por la empr.para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo materias primas y mat.consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y aprov.
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente
b) Subvenc.explot.incorporadas al rtdo.ejerc.
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérd., deterioro y var.prov.operac.comerc.
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación subvenc.inmov.no financ.y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y rtdo.enajenac.inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
12. Diferencia negativa combinaciones negocio
13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)
14. Ingresos financieros
a) De particip.en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociabl.y otros instr.financ.
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
c) Imput.subv, donac.y legad.carácter financ.
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación valor razonable instrum.financ.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imput.rtdo.ej.activos financ.dispon.venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y rtdo.enajenac.instrum.financ.
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Otros ingresos y gastos carácter financ.
a) Incorporación al activo de gastos financ.
b) Ingr.financ.derivados convenios acreedores
c) Resto de ingresos y gastos

A.2) RESULTADO FINANCIERO (del 14 al 19)

2.657.517,79
2.657.517,79

-821.934,99
-12.573,57
-809.361,42
290.534,22
290.534,22
-379.402,66
-281.702,63
-97.700,03
-394.279,85
-336.858,98
-57.420,87

52.433,01

1.404.867,52
170,72

170,72
170,72
-437.267,99
-138.134,30
-299.133,69

-414,88

-437.512,15

Notas

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

967.355,37

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RTDO.EJERC.PROC.OPER.CONTINUADAS(A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

967.355,37

21. Rtdo.ejerc.oper.interrump.neto impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

967.355,37

