
Cuenta de explotación

Empresa: COMUNIC.EMPRESES COM.PUBLIC.DE CV
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre

Acumulados 2017 (Euro)

      1. Importe neto cifra de negocios 39.994,55
      2. Variación exist. prod. term. y en curso
      3. Trab.realizados por la emp. para su activo
      4. Aprovisionamientos -300,00
      a) Consumo de mercaderias
         a1) Compras
         a2) Variación existencias
      b) Consumo de materias primas
         b1) Compras
         b2) Variación existencias
      c) Trabajos realizados por otras empresas -300,00
      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
         a) Sueldos, salarios y asimilados

         b) Indemnizaciones

         c) Seguridad social a cargo de la empresa

         d) Retribuciones a LP, sistemas aportación

         e) Retribuciones mediante instr. patrimonio

         f) Otros gastos sociales

         g)Provisiones
      7. Otros gastos de explotación -62.417,02
      8. Amortización del inmovilizado -66,00
      9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.
      10. Excesos de provisiones
      11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. 842,45
         a) Deterioro y pérdidas

         a1) Deterioros

         a2) Reversión de deterioros

         b) Resultados por enajenaciones y otras 842,45

         b1) Beneficios 842,45

         b2) Pérdidas

         c) Det. y rdo. enajenación inmov. s. holding
      12. Otros resultados 16.000,00
   A) Resultado explotación (del 1 al 12) -5.946,02
      13. Ingresos financieros 1,97
         a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados

         b) Otros ingresos financieros 1,97

            b1) De particip. instrumentos de patrimonio

               b11) En empresas del grupo y asociadas

               b12) En terceros

            b2) De val. negociables y otros inst. finan 1,97

               b21) De empresas del grupo y asociadas

               b22) De terceros 1,97

      14. Gastos financieros
         a) Por deudas con empresas grupo y asociadas

         b) Por deudas con terceros

         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
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         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) 1,97
   C) Resultado antes de impuestos (A+B) -5.944,05
      19. Impuestos sobre beneficios
   D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) -5.944,05
   E) Resultado del ejercicio (C+19) -5.944,05
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