
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PARA 2014 – MERCASANTANDER SA
 

   A continuación se presenta el  estado de Ingresos y Gastos previstos para el  ejercicio del  año 2014, que conforman la “Cuenta de Explotación 

Ordinaria”.   Siguiendo la fórmula de los Planes de Dirección de otros años y para que la comparación de magnitudes sea coherente, se ha tenido en cuenta  

los datos del cierre definitivo del ejercicio 2013 de explotación ordinaria, sin incorporar los resultados extraordinarios.  Las columnas del cuadro indican los  

datos del cierre definitivo del ejercicio 2013 (explotación ordinaria), el presupuesto del 2014 aprobado en el Consejo de Administración del 17 de Febrero de 

2014 y por último la diferencia entre ambas magnitudes.

  Para el cálculo de los beneficios que podemos prever para el año 2014 y al compararlo con los beneficios de 2013 hay que tener en cuenta que por un lado  

se mantiene la paga extra de diciembre (27.000 €) y la congelación de tarifas de los mayoristas de frutas (12.000 €). Así todo el presupuesto que se presenta  

intenta plantear una gestión que permita mitigar las perdidas de clientes con la incorporación de nuevas empresas a la Unidad Alimentaria.

TOTALES

2014
(Explotación)
Presupuesto

€

2013
(Explotación)

Real

€

Diferencia

Euros / (%)

Ingresos Totales 1.143.100 1.134.013 9.087 / (0,80%)
Gastos Totales 953.000 948.902 4.098 / (0,43%)

BENEFICIOS 190.100 185.111 4.989 / (2,70%)



GASTOS 2014
(Explotación)
Presupuesto

€

2013
(Explotación)

Real

€

Diferencia

€

GASTOS PERSONAL 602.000 601.847 153
Sueldos y Salarios 451.000 451.810 (810)
Seguros Sociales 131.000 130.594 406
Otros gastos Sociales 2.500 2.265 235
Gastos de Gobierno 17.500 17.178 322

GASTOS FINANCIEROS 5.000 2.770 2.230
TRIBUTOS 65.000 64.670 330
Otros Impuestos 10.500 10.267 233
I.B.I. 54.500 54.403 97

TRABAJOS EXTERIORES 155.000 157.451 (2.451)

Reparación y Conservación 20.000 24.312 (4.312)
Vigilancia 44.000 43.484 516
Suministros 84.000 83.402 598
Primas de Seguros 7.000 6.253 747

GASTOS DIVERSOS 46.000 44.051 1.949
Relaciones Publicas y Publicidad 2.000 1.774 226
Gastos de Representación 1.000 0 1.000
Servicios Profesionales 26.000 25.740 260
Servicios bancarios 1.000 815 185
Gastos de Oficina 3.000 3.022 (22)

Limpieza 7.000 7.056 (56)
Gastos de Locomoción 500 320 180
Otros gastos Generales 5.500 5.324 176

AMORTIZACIONES 80.000 78.113 1.887
TOTAL GASTOS 953.000 948.902 4.098

INGRESOS 2014
(Explotación)
Presupuesto

€

2013
(Explotación)

Real

€

Diferencia

€

MERCADO F. Y H. 401.500 399.865 1.635
Ingresos Variables 5.500 4.115 1.385

Ingresos Fijos 396.000 395.750 250



POLIVALENCIA 107.000 98.511 8.489

Z.A.C. 484.000 482.136 1.864

LOCALES COMERCIALES 31.500 35.649 (4.149)

FRIGORIFICOS 91.000 90.248 752
Bloque Frigorífico 87.000 86.543 457

Cámara Reserva 4.000 3.705 295

ING. FINANCIEROS 100 162 (62)

OTROS INGRESOS 28.000 27.442 558
Estacionamientos 15.000 15.159 (159)

Báscula 13.000 12.283 717

TOTAL INGRESOS 1.143.100 1.134.013 9.087

NOTAS SOBRE LAS PARTIDAS

GASTOS

(1) La partida de Sueldos y Salarios para 2014 se ha calculado con la aplicación del Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre por el  

que se obliga a todo el sector público a congelar las retribuciones del personal. Al no haber normativa en contra para el año 2014 

se presupuesta que existirá la paga extra de Diciembre.

(2) La partida de los Gastos por Seguridad Social para 2014 se ha calculado igual que la de 2013 incorporando la cotización de las  

partidas que se han modificado en la legislación estatal.



(3)  En los Gastos de Gobierno se ha presupuestado manteniendo el  número de reuniones de los órganos de gobierno de la  

sociedad en 4 anuales como en el ejercicio 2013, conservando la política de no incrementar las dietas de asistencia de los 

consejeros.

(4) Los Gastos Financieros aumentan respecto al año anterior, ya que se prevé  una mayor utilización puntual de la cuenta de 

crédito, debido a posibles impagos de clientes y al abono de dividendos.

(5)  En los Gastos de Reparación y Conservación hemos presupuestado con una reducción respecto al ejercicio anterior, ya que este 

año pasado hemos tenido varios desperfectos extraordinarios que en principio no deberíamos tener de nuevo.

(6) Los gastos de Suministros se  mantienen prácticamente congelados.

(7)  En la partida de Seguros se presupuesta un aumento respecto al año 2013 debido al incremento de precio de las pólizas y 

teniendo en cuenta que seguiremos sin pagar la cuota anual de la póliza de seguro de jubilación del personal.

(8)  Las amortizaciones se incrementan por la incorporación al Balance de las nuevas inversiones realizadas.

    En la comparación global de GASTOS se propone un aumento del 0,43% respecto al año anterior lo que podría considerarse una 

práctica congelación de los gastos.

INGRESOS

(1) La partida de Ingresos fijos del Pabellón de Frutas y Hortalizas estimada para el ejercicio 2014 se ha calculado teniendo en cuenta 

por un lado, que no se va a aplicar el incremento de tarifas con el IPC y por otro, pensando en el mantenimiento de los  

arrendamientos que tenemos en este pabellón a principios de año. 

(2) Los Ingresos previstos en Polivalencia para el 2013 también se presupuestan con un incremento debido a la incorporación del 

nuevo mayorista de pescados y que ya se cobrará el 100% del alquiler de la empresa STEVIA que llegó a mediados del año 

pasado.



(3) En Locales Comerciales la disminución  se debe a la perdida del cliente BOFROST.

(4) En la ZAC se ha tenido en cuenta la aplicación del incremento de tarifas por IPC. 

(5) Para el resto de Ingresos se contempla prácticamente un mantenimiento respecto a las cifras del cierre de 2013.

   El presupuesto de ingresos ha sido calculado con la congelación de tarifas de los mayoristas de frutas (12.000). Así todo el presupuesto 

que se presenta intenta plantear  una gestión que permita mitigar  las pérdidas pasadas de clientes con la incorporación de nuevas 

empresas a la Unidad Alimentaria. 

   En definitiva  se  presenta  para  su  aprobación  un Presupuesto  de  Ingresos  y Gastos  para  el ejercicio  2014  que obtenga unos 

BENEFICIOS  de 190.100 € antes  de  impuestos,  representando  un 16,6  % de los  Ingresos,  y  un 

incremento de beneficios respecto al año anterior del 2,7 %.
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