
Cuenta del resultado económico-patrimonial integrado
N.º CUENTAS EJERCICIO  2016 EJERCICIO  2015

  1. Cotizaciones sociales 202.780.394,64 188.927.413,95 

7200, 7210 a) Régimen general 55.589.458,25 51.023.694,18 

7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 23.011.254,38 22.340.210,71 

7202, 7212 c) Régimen especial agrario

7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 22.307,30 21.324,33 

7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón

7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 124.157.374,71 115.542.184,73 

  2. Tranferencias y subvenciones recibidas 255.011,48 16.896,94 

  a) Del ejercicio 253.926,48 13.616,29 

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 7.438,00 13.616,29 

750 a.2) transferencias 246.488,48 

752 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiacion 
específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 1.085,00 3.280,65 

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 836.557,00 725.946,77 

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

  5. Otros ingresos de gestión ordinaria 10.817.821,32 14.733.307,64 

776 a) Arrendamientos 278.213,40 277.057,37 

775, 777 b) Otros ingresos 170.546,77 142.668,22 

7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 3.054.040,48 4.423.187,98 

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 7.315.020,67 9.890.394,07 

795 6. Excesos de provisiones 652.945,99 

  A) TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 215.342.730,43 204.403.565,30 

  7. Prestaciones sociales -95.932.856,65 -83.104.711,89 

(630) a) Pensiones

(631) b) Incapacidad temporal -86.953.294,74 -76.005.111,24 

(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -5.452.169,00 -4.692.579,14 



N.º CUENTAS EJERCICIO  2016 EJERCICIO  2015

(634) d) Prestaciones familiares

(635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -1.990.827,91 -1.379.633,95 

(636) f) Prestaciones sociales -117.723,43 -83.480,01 

(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -290.030,16 -162.191,65 

(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -551.508,02 -353.565,22 

(639) i) Otras prestaciones -577.303,39 -428.150,68 

  8. Gastos de personal -26.827.217,97 -26.945.558,33 

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -20.417.263,07 -20.553.997,81 

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -6.409.954,90 -6.391.560,52 

  9. Trasferencias y subvenciones concedidas -50.972.925,41 -49.862.445,94 

(650) a) Transferencias -36.916.554,18 -34.976.313,21 

(651) b) Subvenciones -14.056.371,23 -14.886.132,73 

10. Aprovisionamientos -4.494.492,84 -4.348.314,31

(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 
609, 611 a) Compras y consumos -4.494.492,84 -4.348.314,31 

(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 
7932, 7933, 7934, 7935 b) Deterioro de valor de existencias

  11. Otros gastos de gestión ordinaria -35.003.812,40 -36.724.151,84 

(62) a) Suministros y servicios exteriores -5.852.643,67 -5.724.965,87 

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 b) Tributos -1.815.558,42 -1.539.567,48 

(676) c) Otros

(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -2.266.734,28 -3.167.016,84 

(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -16.544.391,04 -18.977.580,98 

(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -8.524.484,99 -7.315.020,67 

(68) 12. Amortización del inmovilizado -1.487.051,94 -1.409.002,99 

  B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -214.718.357,21 -202.394.185,30 

  I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 624.373,22 2.009.380,00 

  13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de 
venta -88.829,23 -35.169,51 

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -88.829,23 -35.169,51 

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero



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

768, (668) 19. Diferencias de cambio

  20. Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros -2.500,00 -3.913,50 

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 -2.500,00 -3.913,50 

  III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 190.642,74 368.848,66 

  IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 748.151,77 2.280.002,17 

(6616), (6617), (6618), 6619 21. Impuesto sobre beneficios -552,07 -413,20 

  V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 747.599,70 2.279.588,97 

  ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 518.404,57 

  VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 2.797.993,54 

  14. Otras partidas no ordinarias 21.965,04 -63.056,98 

773, 778 a) Ingresos 111.633,81 21.430,63 

(678) b) Gastos -89.668,77 -84.487,61 

  II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 557.509,03 1.911.153,51 

  15. Ingresos financieros 193.564,05 372.762,16 

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761,  762, 769   b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 193.564,05 372.762,16 

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

(660), (662), (669) 16. Gastos financieros -421,31 

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo

  18. Variación del valor razonable en activos financieros


