CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Nif: R2800244B
Empresa: FERE-CENTROS CATÓLICOS
Descripción

2015

2014

186.983,23
186.983,23

187.608,79
186.559,79

505.010,71

1.049,00
531.935,93

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Subvenciones a la actividad
c) Donaciones y legados a la actividad
2. Ventas y prestación de servicios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colabor. y del órgano de gob.
d) Reintegro de subvenciones, donac. y leg.
4. Trab.realizados por la emp. para su activo
5. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo materias primas y mat.consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros
6. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y gestión corriente
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer
c) Cuotas de usuarios y afiliados
d) Ingresos por publicidad
e) Donaciones
7. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Costes directos proyectos cooperación
9. Amortización del inmovilizado
10. Imputación subvenciones inmov no finan.
11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
12.1 Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

505.010,71

531.935,93
-450,00
-450,00

-312.825,31

-292.471,35

-6.336,04
-306.489,27

-8.211,59
-284.259,76

19.986,25
286,25

1.522,38
379,47

19.700,00

1.142,91

-260.402,25
-200.680,85
-59.721,40

-192.441,80
-128.781,41
-63.660,39

-199.601,24
-199.523,08
-17,02

-213.629,91
-186.610,55

-61,14

-27.019,36

-8.371,87

-9.688,37

-69.220,48

12.385,67

( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 )
13. Ingresos financieros
a) De particip. en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y créditos inmov.
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
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.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 )
A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )

2.522,46

2.698,70

2.522,46

2.698,70

2.522,46
-84,51

2.698,70
-286,44

-84,51

-286,44

2.437,95
-66.782,53

2.412,26
14.797,93

-66.782,53

14.797,93

-66.782,53

14.797,93

18. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 )
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )

