AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-14
(en euros)

(Debe) Haber
2014

2013

6.064.589,97

6.616.778,26

5.452.459,71
827.553,59
4.110.266,89

5.964.038,94
979.770,04
4.369.801,45

1.255.638,56
24.548,14
990.373,11
1.784.481,73
50.809,24
4.416,11

1.455.219,61
23.163,11
846.494,25
1.928.033,50
105.457,25
11.433,73

c) Tasa de actividad
d) Tasa de ayudas a la navegación

477.666,90
36.972,33

577.589,21
36.878,24

B. Otros ingresos de negocio
a) Importes adicionales a las tasas
b) Tarifas y otros

612.130,26
612.130,26

652.739,32
652.739,32

-

-

1.007.177,46
436.928,71
65.703,78
180.544,97
324.000,00

1.090.385,94
845.196,47
499,56
177.689,91
67.000,00

1. Importe neto de la cifra de negocios
A. Tasas portuarias
a) Tasa de ocupación
b) Tasas de utilización

1. Tasa
2. Tasa
3. Tasa
4. Tasa
5. Tasa
6. Tasa

del buque (T1)
de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)
del pasaje (T2)
de la mercancía (T3)
de la pesca fresca (T4)
por utilización especial de la zona de tránsito (T6)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido

0

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Indemnizaciones
c) Cargas sociales
d) Provisiones

(2.774.447,07)
(2.059.999,55)
(714.447,52)
-

(2.817.381,37)
(2.054.442,26)
(762.939,11)
-

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

(2.991.905,32)
(1.646.191,51)

(2.439.042,82)
(1.607.856,31)

(390.297,89)
(331.270,40)
(365.783,33)
(558.839,89)

(390.018,53)
(260.017,36)
(366.882,67)
(590.937,75)

(234.264,36)
(638.286,70)
(112.601,19)
(238.561,56)
(122.000,00)

(233.891,35)
(84.181,10)
(145.015,38)
(253.098,68)
(115.000,00)

(2.902.729,60)

(2.861.031,22)

672.114,02

605.687,16

25.652,22

18.488,05

(107,04)
(107,04)

(24.488,44)
(24.488,44)

-

210.547,30
275.116,59
(64.569,29)

(899.655,36)

399.942,86

75.006,28
75.006,28
-

342.459,27
342.459,27
-

(110.651,57)
(110.651,57)
-

(345.386,66)
(345.386,66)
-

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-

-

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

-

-

(35.645,29)

(2.927,39)

(935.300,65)

397.015,47

35.958,76

(39.357,29)

(899.341,89)

357.658,18

1. Reparaciones y conservación
2. Servicios de profesionales independientes
3. Suministros y consumos
4. Otros servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado
8. Amortizaciones del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
a) Ingresos excepcionales
b) Gastos excepcionales
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
c) Incorporación al activo de gastos financieros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con terceros
b) Por actualización de provisiones

A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)

