Izquierda Unida. Cuentas Anuales Consolidadas 2016
(Toda IU. Federal + federaciones territoriales con y sin personalidad jurídica propia + partidos políticos)

IZQUIERDA UNIDA. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

1. Ingresos de origen público
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
700. Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
b) Subvenciones extraordinarias
701. Subvenciones extraordinarias
c) Aportaciones de grupos institucionales
702. Aportaciones de grupos institucionales
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad
703. Imputación de subvenciones para gastos de seguridad
e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
704. Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
2. Ingresos de origen privado
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
a.1) Cuotas de afiliados
710. Cuotas de afiliados
710. Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos públicos
711. Aportaciones de cargos públicos
a.3) Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes
712. Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes
b) Donaciones y legados
7140. Donaciones del ejercicio
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria
750. Ingresos publicaciones
751. Ingresos fiesta
752. Ingresos por arrendamientos
759. Ingresos por servicios directos
778. Ingresos excepcionales
A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2 )
3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
640. Sueldos y salarios
641. Indemnizaciones
b) Cargas sociales
642. Seguridad social a cargo de la entidad
649. Otros gastos sociales
4. Otros gastos de la actividad ordinaria
a) Servicios exteriores
621. Arrendamientos y cánones
622. Reparaciones y conservación
623. Servicios de profesionales independientes
624. Transportes
625. Primas de seguros
626.Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628. Suministros
629. Otros servicios
b) Tributos
631. Otros tributos
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta
636. Devolución de impuestos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
694. Pérdida por deterioro de créditos por operaciones de la actividad
d) Aprovisionamientos y variación de existencias
600. Compras de bienes destinados a la actividad
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
6080. Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad
e) Otros gastos de gestión corriente
659. Otros gastos de gestión corriente
678. Gastos excepcionales
5. Amortización del inmovilizado
680. Amortización del inmovilizado intangible
681. Amortización del inmovilizado material
B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA ( 3+4+5 )
I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA ( A+B )

2016
CONSOLIDADO
TODA IU
6.459.462,50
2.433.449,26
2.433.449,26
47.431,21
47.431,21
3.880.446,63
3.880.446,63
98.135,40
98.135,40
0,00
0,00
3.789.543,46
2.450.703,52
1.048.267,06
1.048.357,06
-90,00
1.156.642,60
1.156.642,60
245.793,86
245.793,86
705.646,07
705.646,07
633.193,87
37.501,38
33.318,50
56.127,28
506.118,80
127,91
10.249.005,96
-4.176.661,98
-3.297.793,37
-2.912.969,55
-384.823,82
-878.868,61
-872.268,61
-6.600,00
-4.803.454,37
-4.150.691,67
-544.570,13
-142.785,77
-281.199,63
-8.713,52
-22.913,11
-56.143,96
-193.335,91
-295.266,73
-2.605.762,91
-77.082,63
-76.939,63
0,00
-143,00
-328.855,43
-328.855,43
-1.408,76
-1.408,76
0,00
0,00
-245.415,88
-71.255,14
-174.160,74
-356.611,28
-2.795,93
-353.815,35
-9.336.727,63
912.278,33
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6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
691. Pérdidas por deterioro del inmov. material y bienes del patrim. hist.
b) Resultados por enajenaciones y otras
671. Pérdidas procedentes del inmov. material y bienes del patrim. hist.
771. Beneficios procedentes del inmov. material
II. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL ( I+6+7 )
8. Ingresos electorales de origen público
a) Subvenciones por resultados electorales
721. Subvenciones por resultados electorales
b) Subvenciones por envíos electorales
722. Subvenciones por envíos electorales
9. Ingresos electorales de origen privado
731. Aportaciones de personas físicas
732. Aportaciones de personas jurídicas
10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral
a) Gastos electoral ordinarios
650. Sueldos, salarios y asimilados
651. Seguridad social a cargo de la formación
6521. Arrendamientos y cánones, actividad electoral
6523. Servicios de profesionales independientes, actividad electoral
6524. Transportes, actividad electoral
6525. Primas de seguros, actividad electoral
6526. Servicios bancarios y similares, actividad electoral
65270. Publicidad en prensa y radio
65271. Publicidad exterior
65272. Otra propaganda y publicidad
6529. Otros servicios, actividad electoral
b) Gastos por envíos electorales
6530. Confección de sobres y papeletas
6531. Confección de propaganda
6532. Correspondencia y franqueo
6539. Otros gastos por envíos electorales
III. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL ( 8+9+10 )
11. Ingresos financieros
769. Otros ingresos financieros
12. Gastos financieros
a) De la actividad ordinaria
6627. Intereses de deudas con entidades de crédito
6628. Intereses de deudas con otras entidades
668. Diferencias negativas de cambio
669. Otros gastos financieros
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones financieras
a) Deterioros y pérdidas
699. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo
b) Resultados por enajenaciones y otras
667. Pérdidas de créditos
IV. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( 11+12+13 )
V. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO ( II+III+IV)
14. Impuesto sobre beneficios
630. Impuesto sobre beneficios
VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO ( V+14 )

2016
CONSOLIDADO
TODA IU
-56.937,71
-3.079,28
-3.079,28
-53.858,43
-57.732,50
3.874,07
855.340,62
2.812.441,76
2.294.705,39
2.294.705,39
517.736,37
517.736,37
200.717,54
11.854,20
188.863,34
-4.950.209,18
-3.167.622,70
-10.391,52
-3.315,20
-30.201,47
-774,40
-82,00
0,00
-150,12
-7.038,59
-114.822,69
-238.801,81
-2.762.044,90
-1.782.586,48
-1.749.119,58
0,00
-30.609,17
-2.857,73
-1.937.049,88
70,93
70,93
-148.634,65
-148.634,65
-133.218,97
-9.093,23
-0,09
-6.322,36
-32.122,00
0,00
0,00
-32.122,00
-32.122,00
-180.685,72
-1.262.394,98
0,00
0,00
-1.262.394,98

