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Entidad Local: 05-38-004-DP-009

Spet Turismo de Tenerife, S.A.

(5047)

v.1.0.20-

10.34.251.72

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2019

No olv ide pulsar “Env iar” antes de abandonar el formulario

(importe en euros)
Información referida al periodo:

Estimaciones
Previsión inicial
anuales de
2019
cierre ejercicio

Situación fin
trimestre
vencido

31/XII/2018

A ) OPERA CIONES CONTINUA DA S
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708),
(709)

1.Importe neto de la cifra de negocio

71*,7930,(6930)

2. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. A provisionamientos

(600), 6060, 6080, 6090, 610*
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,
6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

740, 747

b) Subve ncione s de e x plotación incorporadas al
re sultado de l e je rcicio.

(642), (643), (649)

b) C argas sociale s.

(651), (659)

0,00

0,00

0,00

12.044.596,25

12.044.596,25

986.772,17

0,00

12.044.596,25

12.044.596,25

986.772,17

0,00

-2.143.615,80

-2.143.615,80

-494.170,15

0,00

-1.681.099,46

-1.681.099,46

-377.863,83

0,00

-462.516,34

-462.516,34

-116.306,32

0,00

-12.821.144,98

-12.821.144,98

-1.431.659,83

0,00

-12.815.144,98

-12.815.144,98

-1.431.659,83

0,00

-6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

-43.144,72

-43.144,72

-10.943,78

0,00

-7.896,36

-7.896,36

-2.058,46

0,00

-35.248,36

-35.248,36

-8.885,32

0,00

5.824,53

5.824,53

1.456,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.151,29

0,00

c) Provisione s.
7. Otros gastos de explotación.

(650), (694), (695), 794, 7954

0,00

a) Ingre sos acce sorios y otros de ge stión corrie nte .

a) Sue ldos, salarios y asim ilados.

(631), (634), 636, 639

0,00

d) De te rioro de m e rcade rías, m ate rias prim as y
otros aprovisionam ie ntos.

(640) (641) (6450)

(62)

396.893,22

b) C onsum o de m ate rias prim as y otras m ate rias
consum ible s.
c) Trabajos re alizados por otras e m pre sas.

6. Gastos de personal.

(644), (6457), 7950, 7957

745.973,20

a) C onsum o de m e rcade rías

5. Otros ingresos de explotación.
75

745.973,20

a) Se rvicios e x te riore s.
b) Tributos.
c) Pé rdidas, de te rioro y variación de provisione s por
ope racione s com e rciale s.
d) O tros gastos de ge stión corrie nte .
e ) Gastos por e m isión de gase s de e fe cto
inve rnade ro.
8. A mortización de inmovilizado.

(680)

a) Am ortización de l inm ovilizado intangible

(681)

b) Am ortización de l inm ovilizado m ate rial

(682)

c) Am ortización de las inve rsione s inm obiliarias

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras.

7951, 7952, 7955, 7956

10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.
a) De te rioros y pé rdidas.

(690), 790

De l inm ovilizado intangible

(691), 791

De l inm ovilizado m ate rial

(692), 792

De las inve rsione s financie ras
b) R e sultados por e naje nacione s y otras.

(670), 770

De l inm ovilizado intangible

(671), 771

De l inm ovilizado m ate rial

(672), 772

De las inve rsione s financie ras

774

c) De te rioro y re sultados por e naje nacione s de l
inm ovilizado de las socie dade s holding
12. Diferencias negativas en combinaciones de
negocios.
12a. Subvenciones concedidas y transferencias
realizadas por la entidad.
- al sector publico local de carácter administrativo
- al sector publico local de carácter empresarial o
fundacional
- a otros
13. Otros resultados

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/aspx/empresas/anexoD2_adicional.aspx

1/2

2/7/2020

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019
(678)
778

Gastos e x ce pcionale s

0,00

0,00

-1.151,56

0,00

Ingre sos e x ce pcionale s

0,00

0,00

0,27

0,00

-2.211.511,52

-2.211.511,52

-552.803,53

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

-3.000,00

-3.000,00

-35,40

0,00

-3.000,00

-3.000,00

-35,40

0,00

0,00

0,00

-38,95

0,00

A .1) RESULTA DO DE EXPLOTA CIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)
14. Ingresos financieros.
760
761, 762, 767, 769
746

a) De participacione s e n instrum e ntos de
patrim onio.
b) De valore s ne gociable s y otros instrum e ntos
financie ros.
c) Im putación de subve ncione s, donacione s y
le gados de carácte r financie ro.
15. Gastos financieros.

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620),
(6621), (6640), (6641), (6650), (6651),
(6654), (6655)
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622),
(6623), (6624), (6642), (6643), (6652),
(6653), (6656), (6657), (669)
(660)

a) Por de udas con e m pre sas de l grupo y
asociadas.
b) Por de udas con te rce ros.

c) Por actualización de provisione s.

(663), 763

16. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros.

(668), 768

17. Diferencias de cambio.

(666), (667), (673), (675), (696), (697),
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de
(698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798,
instrumentos financieros.
799
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.
A .2) RESULTA DO FINA NCIERO
(14+15+16+17+18+19)
A .3) RESULTA DO A NTES DE IMPUESTOS (A .1+A .2)
(6300), 6301, (633), 638

0,00

0,00

-74,35

0,00

-2.211.511,52

-2.211.511,52

-552.877,88

0,00

-2.211.511,52

-2.211.511,52

-552.877,88

0,00

-2.211.511,52

-2.211.511,52

-552.877,88

0,00

20. Impuestos sobre beneficios.
A .4) RESULTA DO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERA CIONES CONTINUA DA S (A .3+20)
B) OPERA CIONES INTERRUMPIDA S
21. Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de impuestos
A .5) RESULTA DO DEL EJERCICIO (A .4+21)

* Su signo pue de se r positivo o ne gativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos
(importe en euros)
Situación fin
trimestre
vencido
(800), (89), 900, 991,992

A ) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(810), 910

I. Por valoración instrumentos financieros.

94

II. Por coberturas de flujos de efectivo.

(85), 95

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

(8300), 8301, (833), 834, 835, 838

(820), 920

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros
ajustes.
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta.
VI. Diferencias de conversión.

(8300), 8301, (833), 834, 835, 838

VII. Efecto impositivo.

(802), 902, 993, 994

B) Total ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)
VIII. Por valoración de instrumentos financieros

(812), 912

IX. Por coberturas de flujos de efectivo.

(84)

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

(862), 902
(821), 921

XI .Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta.
XII. Diferencias de conversión.

8301, (836), (837)

XIII. Efecto impositivo.

(860), 900

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)
TOTA L DE INGRESOS Y GA STOS RECONOCIDOS
(A +B+C)

31/XII/2018

-552.877,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-552.877,88

0,00

No olv ide pulsar “Env iar” antes de abandonar el formulario
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