
PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PPTO A MARZO      

2020

PPTO A JUNIO      

2020

    A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.  Importe neto de la cifra de negocios. 31.654.254,11 64.409.991,29

    a) Ventas. 20.628.873,63 42.099.229,48

    b) Ingresos por arrendamientos.

    c) Prestaciones de servicios. 11.025.380,48 22.310.761,81

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00 0,00

3.  Trabajos realizados por la empresa para su activo. 246.776,88 466.609,74

4.   Aprovisionamientos. -676.211,00 -1.563.233,28

    a) Consumo de mercaderías.

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -675.797,96 -1.562.726,06

    c) Trabajos realizados por otras empresas.

    d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. -413,04 -507,22

5.  Otros ingresos de explotación. 239.290,21 525.559,49

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 228.789,81 490.274,76

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 10.500,40 35.284,73

6.  Gastos de personal. -13.473.582,72 -26.981.474,52

    a) Sueldos, salarios y asimilados. -10.370.877,32 -20.825.547,00

    b) Cargas sociales. -3.102.705,40 -6.155.927,52

    c) Provisiones. 0,00 0,00

7.  Otros gastos de explotación. -14.764.704,09 -29.041.323,63

    a) Servicios exteriores. -13.868.855,04 -27.312.615,66

    b) Tributos. -779.503,62 -1.558.859,89

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -29.000,13 5.022,51

    d) Otros gastos de gestión corriente. -87.345,30 -174.870,59

8.  Amortizaciones del inmovilizado. -12.249.887,47 -24.527.619,57

9.  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 7.813.873,43 15.629.575,20

10.Exceso de provisiones. 0,00 0,00

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 83.720,99 9.066,95

    a) Deterioro y pérdidas.

    b) Resultados por enajenación y otras. 83.720,99 9.066,95

    A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.126.469,66 -1.072.848,33

12. Ingresos financieros 4.291,19 8.682,27

    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

        a 1) En empresas del grupo y asociadas.

        a 2) En terceros.

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 4.291,19 8.682,27

        b 1) De empresas del grupo y asociadas.

        b 2) De terceros.

13. Gastos financieros. -199.520,14 -387.100,22

    a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

    b)  Por  deudas con terceros. -199.520,14 -387.100,22

    c)  Por actualización de provisiones.

    d) Incorporación al activo de gastos financieros

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00

    a) Cartera de negociación y otros.

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la

venta.

15. Diferencias de cambio. 0,00 0,00

16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. 0,00 0,00

    a) Deterioros y pérdidas.

    b) Resultados por enajenaciones y otras.     0,00 0,00

    A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)  -195.228,95 -378.417,95

    A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -1.321.698,61 -1.451.266,28

17. Impuestos sobre beneficios.

    A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17) -1.321.698,61 -1.451.266,28

    B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

    A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) -1.321.698,61 -1.451.266,28

(en eruos)


