
PRESUPUESTO DE EMASESA 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PPTO A MARZO      
2021

PPTO A JUNIO      
2021

    A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.  Importe neto de la cifra de negocios. 33.472.693,87 69.138.227,61

    a) Ventas. 21.378.372,03 44.579.830,53
    b) Ingresos por arrendamientos.

    c) Prestaciones de servicios. 12.094.321,84 24.558.397,08

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. 181.342,80 647.853,21

4.   Aprovisionamientos. -689.454,95 -1.550.222,75

    a) Consumo de mercaderías.

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -689.454,95 -1.550.222,75
    c) Trabajos realizados por otras empresas.

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

5.  Otros ingresos de explotación. 396.447,61 824.502,59

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 349.438,74 777.493,72
    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 47.008,87 47.008,87
6.  Gastos de personal. -13.321.140,78 -26.754.952,05

    a) Sueldos, salarios y asimilados. -10.269.859,86 -20.620.651,40
    b) Cargas sociales. -3.051.280,92 -6.134.300,65
    c) Provisiones. 0,00 0,00
7.  Otros gastos de explotación. -14.483.395,50 -31.873.989,09

    a) Servicios exteriores. -13.126.124,29 -29.098.314,63
    b) Tributos. -834.612,22 -1.727.987,92
    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -454.846,23 -872.456,54
    d) Otros gastos de gestión corriente. -67.812,76 -175.230,00
8.  Amortizaciones del inmovilizado. -12.017.177,76 -24.126.870,69

9.  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 7.747.661,87 15.508.584,41

10.Exceso de provisiones. 426.399,25 899.841,94

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 79.663,09 185.703,09

    a) Deterioro y pérdidas.

    b) Resultados por enajenación y otras. 79.663,09 185.703,09
    A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.793.039,50 2.898.678,27

12. Ingresos financieros 5.107,09 11.722,05

    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. 5.107,09 11.722,05
        b 1) De empresas del grupo y asociadas.

        b 2) De terceros.

13. Gastos financieros. -129.806,40 -242.214,41

    a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

    b)  Por  deudas con terceros. -129.806,40 -242.214,41
    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)  -124.699,31 -230.492,36

    A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 1.668.340,19 2.668.185,91

17. Impuestos sobre beneficios.
    A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17) 1.668.340,19 2.668.185,91

    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) 1.668.340,19 2.668.185,91

(en eruos)


