
Empresa: Desde:
hasta: Proyectos:

Fecha: 06/05/2021EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIS PUBLICS D 01/01/2020
31/12/2020

Incluyendo asientos NIC

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO)

- EXPLOTACION - 2.020 2.019

A) OPERACIONES CONTINUADAS
(+53,72 %)359.172,47552.121,571. Importe neto de la cifra de negocios.

(+53,72 %)359.172,47552.121,57b) Prestaciones de servicios.

(+53,72 %)359.172,47552.121,57705 Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

(-112,11 %)-38.542,12-81.752,834. Aprovisionamientos.

(-108,67 %)-38.164,13-79.638,03a) Consumo de mercaderías.

(-44,69 %)-34.399,15-49.774,92600 Compras de mercaderías

(-693,18 %)-3.764,98-29.863,11610 Variación de existencias de mercaderías

(-2,97 %)-377,99-389,25b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

-377,99601 Compras de materias primas

-389,25602 Compras de otros aprovisionamientos

-1.614,60c) Trabajos realizados por otras empresas.

-1.614,60607 Trabajos realizados por otras empresas

-110,95d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

-110,956933 Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación.

(-23,30 %)-317.249,29-391.193,446. Gastos de personal.

(-29,47 %)-253.944,96-328.790,75a) Sueldos, salarios y asimilados.

(-27,19 %)-253.944,96-322.995,42640 Sueldos y salarios

-5.795,33641 Indemnizaciones

(+-1,42 %)-63.304,33-62.402,69b) Cargas sociales.

(+-1,42 %)-63.304,33-62.402,69642 Seguridad Social a cargo de la empresa

(+-28,35 %)-27.119,88-19.430,267. Otros gastos de explotación.

(+-35,28 %)-27.119,88-17.549,41a) Servicios exteriores.

(-22,23 %)-4.625,94-5.654,30621 Arrendamientos y cánones

(+-57,20 %)-310,46-132,85622 Reparaciones y conservación

(+-96,16 %)-11.749,29-450,00623 Servicios de profesionales independientes

(-2,99 %)-1.202,28-1.238,34625 Primas de seguros

(-124,74 %)-150,93-339,21626 Servicios bancarios y similares

-1.136,86627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

(+-18,98 %)-734,91-595,38628 Suministros

(+-4,11 %)-8.346,07-8.002,47629 Otros servicios

-1.880,85b) Tributos.

-1.880,85631 Otros tributos

(-689,15 %)-346,94-2.737,888. Amortización del inmovilizado.

-136,13-136,13680 Amortización del inmovilizado intangible

(-1.134,16 %)-210,81-2.601,75681 Amortización del inmovilizado material

2.380,009. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

2.380,00746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del
ejercicio

10. Excesos de provisiones.

-20.397,8111. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

-20.397,81a) Deterioros y pérdidas.
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-20.397,81678 Gastos excepcionales

(+-261,87 %)-24.085,7638.989,35A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

12. Ingresos financieros.

13. Gastos financieros.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

(+-261,87 %)-24.085,7638.989,35A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(-179,95 %)-2.442,23-6.837,0417. Impuestos sobre beneficios.

(-179,95 %)-2.442,23-6.837,046300 Impuesto corriente

(+-221,20 %)-26.527,9932.152,31A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+
17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrum

(+-221,20 %)-26.527,9932.152,31A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
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