F.1.2.2 - Contabilidad Ordinaria - Cuenta de Perdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2017
Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa
específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO DE SANTANDER, S.A.
Entidad: SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO DE SANTANDER, S.A.
NIF: A-39.601.828
Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Importes en miles de €)
Prevision del Ejercicio
2017

2016 (estimado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)
71*, 7930, (6930)
73

75
(640) (641) (6450)
(642), (643), (649)

(682)
746**
(678)

761, 762, 767, 769

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652),
(6653), (6656), (6657), (669)
***

(6300)*, 6301*, (633), 638

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización de inmovilizado.
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)
14. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero.
15. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

* Su signo puede ser positivo o negativo

Notas :
** la cuenta 746 aparece en financiero y no financiero, no tengo claro como se van a localizar las cantidades a incluir en cada apartado
*** 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero incluye : a) Incorporacion al activo de gastos financieros, b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores, c) resto de ingresos y gastos
En las Entidades Publicas dependientes del Estado aparecen los siguientes conceptos y que forman parte del "Resultado de Explotacion", que no se han incluido (Presupuesto 2012)
15. Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas
16. Diferencia negativa de consolidacion de sociedades consolidadas.

Modificaciones
(23/10/2011) se introducen nuevas filas.

1.790.589,51
2.974.231,10
0,00
(3.422.418,00)
0,00
0,00
(354.848,56)
(281.748,56)
(73.100,00)
(163.100,00)
(363.137,53)
(363.137,53)
305.581,98
0,00
0,00
766.898,50
55.110,60
0,00

4.767.963,31
746.106,25
0,00
(3.801.449,48)
0,00
0,00
(354.848,56)
(281.748,56)
(73.100,00)
(163.995,83)
(249.454,47)
(249.454,47)
1.214.050,90
0,00
0,00
2.158.372,12
56.929,88
1.819,28

55.110,60
(415.110,60)

55.110,60
(391.340,96)

(415.110,60)
17.340,00
(342.660,00)
424.238,50

(391.340,96)
74.787,90
(259.623,18)
1.898.748,94

424.238,50

1.898.748,94

