
Nº CTAS. EJ.  2013 EJ.  2012

1. Cotizaciones sociales 338.647.037,10 359.357.689,54

7200, 7210 a) Régimen general 79.725.638,94 85.951.962,65

7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 35.277.054,70 32.169.583,17

7202, 7212 c) Régimen especial agrario 0,00 0,00

7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 36.014,35 29.920,02

7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 17.520,30 22.676,06

7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar 0,00 0,00

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 223.590.808,81 241.183.547,64

2. Tranferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00

a) Del ejercicio 0,00 0,00

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00

750 a.2) transferencias 0,00 0,00

752
a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no 

supongan financiacion específica de un elemento patrimonial
0,00 0,00

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 9.517.745,26 10.099.616,71

780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 45.017.065,92 68.556.384,98

776 a) Arrendamientos 538.088,29 451.710,80

775, 777 b) Otros ingresos 147.598,53 143.881,65

7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 14.754.972,34 30.760.030,75

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 29.576.406,76 37.200.761,78

795 6. Excesos de provisiones

A) 393.181.848,28 438.013.691,23

7. Prestaciones sociales -138.445.200,44 -146.108.362,78

(630) a) Pensiones

(631) b) Incapacidad temporal -118.197.116,92 -126.180.955,20 

(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -15.156.764,67 -14.566.667,03

(634) d) Prestaciones familiares

(635) e)
Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas 

únicas
-3.199.327,26 -3.413.742,22

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)



(636) f) Prestaciones sociales -266.251,80 -227.864,04

(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -550.588,78 -627.470,58

(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -873.309,52 -926.516,48

(639) i) Otras prestaciones -201.841,49 -165.147,23

8. Gastos de personal -45.260.552,25 -42.798.843,43

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -34.363.730,13 -32.077.781,62

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -10.896.822,12 -10.721.061,81

9. Trasferencias y subvenciones concedidas -106.565.121,76 -118.595.346,72

(650) a) Transferencias -60.500.932,64 65.347.704,54

(651) b) Subvenciones -46.064.189,12 -53.247.642,18

10. Aprovisionamientos -23.334.961,74 -25.931.265,95

(600), (601), (602), (603), (604), (605), 

(607), 606, 608, 609, 61
1 a) Compras y consumos -23.334.961,74 -25.931.265,95

(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), 

(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 

7935

b) Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00

11. Otros gastos de gestión ordinaria -79.621.654,37 -102.347.914,60

(62) a) Suministros y servicios exteriores -17.359.764,99 -17.740.932,34

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 b) Tributos -245.467,54 -313.980,46

(676) c) Otros 0,00 0,00

(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -15.029.975,63 -32.965.089,85

(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -25.608.978,09 -21.751.505,19

(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -21.377.468,12 -29.576.406,76

(68) 12. Amortización del inmovilizado -3.518.207,97 -3.994.368,35

B) -396.745.698,53 -439.776.101,83

I.- -3.563.850,25 -1.762.410,60

13. -352.951,36 -629.638,30

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 

7938, 799
a) Deterioro de valor 0,00 0,00

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), 

(674)
b) Bajas y enajenaciones -352.951,36 -629.638,30

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

14. 967.726,54 4.446.461,87

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA 

(A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 

financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias



773, 778 a) Ingresos 967.726,54 4.446.461,87

(678) b) Gastos 0,00 0,00

II.- -2.949.075,07 2.054.412,97

15. 7.343.217,34 7.126.099,32

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761,  762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 7.343.217,34 7.126.099,32

755, 756 c)
Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de 

operaciones financieras

(660), (662), (669) 16. -65.423,19 -59.928,41

784, 785, 786, 787 17.

18. -287.203,23

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641, (6641) b)
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 

para la venta
-287.203,23

768, (668) 19.

20. -769.500,00

766, 7963, 7964, 7968, 7969, (666), 

(6963), (6964), (6968), (6969)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), 

(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)
b) Otros -769.500,00

III.- 6.221.144,92 7.066.170,91

IV.- 3.272.069,85 9.120.583,88

(6616), (6617), (6618), 6619 21. -22.884,13 -26.203,40

V.- 3.249.185,72 9.094.380,48

± 1.212.009,22

VI.- 10.306.389,70RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos 

financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(15+16+17+18+19+20)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

Impuesto sobre beneficios

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio


