PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2008
Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.(GRUPO)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"DEBE"

REDUCCION DE EXISTENCIAS

APROVISIONAMIENTOS

432.576

GASTOS DE PERSONAL

339.177

-Sueldos y salarios
-Seguridad Social a cargo de la empresa
-Indemnizaciones

263.493
68.369
450

-Aportaciones a sist.compl. de pensiones

4.190

-Otros

2.675

AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO
-De inmovilizado material
-De inmovilizado inmaterial

71.321
65.002
6.319

-De gastos de establecimiento

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO
-Variación de provisiones de existencias
-Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c.p.
-Variación de otras provisiones de tráfico
-Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables l. p.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-Servicios exteriores
-Tributos

445.406
440.741
4.665

-Otros gastos de gestión corriente
-Dotación al fondo de reversión

SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENC. REALIZADAS POR EL GRUPO
-Al sector público estatal de carácter administrativo
-Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
-A otros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BENEFICIO)

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

1.321

-De obligaciones y bonos
-De préstamos
-Por descuento de efectos comerciales
-Diferencias negativas de cambio
-Otros
-Amortización de gastos de formalización de deudas
-Otros gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados
-Pérdidas en inmovilizados financieros a l.p. no provisionadas
-Resultados negativos de conversión

209
1.112

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2008
Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.(GRUPO)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"DEBE"

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERS. FINANCIERAS
-A largo plazo
-A corto plazo

PARTICIPACIÓN EN PÉRDIDAS DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
-Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial
-Variación de las provisiones de inmovilizado material
-Variación de las provisiones de cartera de control a l.p.
-Pérdidas procedentes del inmovilizado
-Pdas.por enaj.de particip en socied.consolidadas por integra. proporcional
-Pérdidas por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia
-Pdas.por opera.con accio.de la socie.dominan.y pasivos financie.del grupo
-Gastos Extraordinarios
-Gastos y pérdidas de otros ejercicios

BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS
-Impuestos sobre sociedades
-Otros impuestos

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
-Resultado atribuido a socios externos
-Resultado atribuido a la sociedad dominante

TOTAL DEBE

1.289.801

