
Empresa:
Desde: hasta: Proyectos:

Fecha: 18/04/2022SERVIDENA - GARMENDI S.L.
01/07/2021 31/12/2021

Ejercicio: 2.021
Incluyendo asientos NIC

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS
170.580,431. Importe neto de la cifra de negocios.

170.580,43a) Ventas.

170.580,43700 Ventas de mercaderías

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

-130.440,574. Aprovisionamientos.
-129.849,78a) Consumo de mercaderías.

-196.849,54600 Compras de mercaderías

66.999,76610 Variación de existencias de mercaderías

-590,79b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

-590,79602 Compras de otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación.
-17.676,366. Gastos de personal.

-16.110,45a) Sueldos, salarios y asimilados.

-16.110,45640 Sueldos y salarios

-1.565,91b) Cargas sociales.

-1.394,19642 Seguridad Social a cargo de la empresa

-171,72649 Otros gastos sociales

-24.061,477. Otros gastos de explotación.
-24.061,47a) Servicios exteriores.

-4.528,93621 Arrendamientos y cánones

-551,00622 Reparaciones y conservación

-4.580,30623 Servicios de profesionales independientes

-896,47624 Transportes

-684,04625 Primas de seguros

-537,92626 Servicios bancarios y similares

-4.083,60627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-1.061,67628 Suministros

-7.137,54629 Otros servicios

-2.612,918. Amortización del inmovilizado.
-2.612,91681 Amortización del inmovilizado material

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

-4.210,88A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.

-104,9413. Gastos financieros.
-17,44a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

-17,446650 Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo

-87,50b) Por deudas con terceros.

-87,506623 Intereses de deudas con entidades de crédito

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
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15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

-104,94A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
-4.315,82A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

17. Impuestos sobre beneficios.
-4.315,82A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

-4.315,82A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
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