Pamplona
25 de octubre de 2016

ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIOS COMPROMISARIOS

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO del C.A. OSASUNA a
30 de Junio de 2016

En la Junta General de compromisarios de hoy 25 de octubre de 2016 se
someterá a aprobación el informe de las cuentas de la temporada 2015/16.
Los datos que se extractan de las cuentas Anuales del C.A. Osasuna
corresponden a la Auditoria de 30/06/16.
En los siguientes hojas se presentan:
1-. Balance a 30/06/16
2-. Cuenta de Resultados a 30/06/16
3-. Comparativo de Ingresos y Gastos a 30/06/16 con Presupuesto 15/16 y
Presupuesto 16/17
Comentarios a las principales partidas y desviaciones al Presupuesto 15/16
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BALANCES DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

30.6.2016

30.6.2015 (*)

44.432.260

47.173.182

I. Inmovilizado intangible.
1. Propiedad industrial.
2. Derechos de traspaso.
3. Aplicaciones informáticas.
8. Cesion de Uso
II. Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
2. Créditos a terceros.
5. Otros activos financieros
VI. Activos por Impuesto Diferido

40.555.457

42.378.257

12.500

12.500

511.111

1.399.282

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
1. Comerciales.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociados.
3. Entidades deportivas deudoras.
4. Personal.
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
IV. Inversiones financieras a corto plazo.
1. Otros activos financieros.
V. Periodificaciones a corto plazo.
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
TOTAL ACTIVO (A+B)

3.898.755

5.122.041

-

-

-

431.070

5.446

11.369

40.550.011

41.935.818

138.215

140.393

-

-

138.215

140.393

-

-

3.159.433

3.159.433

3.159.433

3.159.433

-

-

68.044

95.817

55.544

83.317

-

-

-

81.475

-

81.475

3.015.859

4.752.976

299.072

502.907

193.002

(68.519)

2.495.997

4.232.127

-

-

27.787

86.461

406.000

246.000

406.000

246.000

-

-

476.896

41.590

476.896

41.590

48.331.015

52.295.223

(*)

Presentado exclusivamente a efectos comparativos.
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BALANCES DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30.6.2016

30.6.2015 (*)

A) PATRIMONIO NETO

5.452.911

4.320.292

A-1) Fondos propios.

(24.959.598)

(27.131.571)

I. Fondo Social.
1. Fondo Social.

(27.131.571)

(31.517.160)

(27.131.571)

(31.517.160)

2.171.974

4.385.589

30.412.508

31.451.863

23.612.479

33.906.125

II. Resultado ejercicio.
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones

-

60.000

-

60.000

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otros pasivos financieros.

13.474.976

23.362.171

13.385.305

13.450.803

-

-

89.671

9.911.368

IV. Pasivos por impuesto diferido

10.137.503

10.483.954

19.265.626

14.068.806

658.312

1.311.572

593.499

1.287.000

C) PASIVO CORRIENTE
I. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otros pasivos financieros.
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Entidades deportivas acreedoras.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
III. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIM ONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
(*)

-

-

64.813

24.572

17.995.804

12.057.464

301.232

305.121

144.558

1.861.729

4.814.972

4.073.617

519.596

3.454.942

-

19.730

12.215.447

2.342.325

611.510

699.770

48.331.015

52.295.223

Presentado exclusivamente a efectos comparativos
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Las Variaciones más significativas que presenta el Balance a 30/06/16, respecto
de la misma fecha del ejercicio anterior, son las siguientes:
1-. Inmovilizado Intangible
El Club activo como un Inmovilizado Intangible en el epígrafe de Cesión de Uso el
valor de Tasación a los bienes entregados, 42 Millones de Euros. Este se va
amortizando en 30 años, duración de la Cesión de Uso. La reducción de este
epígrafe viene dado por la amortización del ejercicio
En Pasivo se ha contabilizado en el epígrafe de Subvención afecta a Patrimonio
por importe de 31,5 millones de euros y en el epígrafe de Pasivo por Impuesto
Diferido por 10,5 millones de euros. Se va a imputar a resultados en 30 años al
mismo ritmo que la amortización del Inmovilizado Intangible. La reducción de este
epígrafe viene dada por la imputación a resultados del ejercicio.
En Derechos de Traspaso se ha dado de baja el importe correspondiente a la
venta del 50% de los derechos económicos del Gato Silva y se ha amortizado el
importe pendiente. No se han activado importes por este concepto en este
ejercicio.
2-. Activo Corriente
Se minora este epígrafe por dos motivos:
-. Se reduce el importe a cobrar a Clientes / Entidades Deportivas Deudoras por
haber cobrado la Ayuda al Descenso del segundo y último año.
Este epígrafe de deudas con Entidades Deportivas Deudoras incluye el importe
pendiente de cobro del traspaso de Mikel Merino (2º plazo) que ya ha sido
cobrado a día de hoy, y el importe pendiente por la venta de Gato Silva cuyo
impago ya ha sido denunciado a FIFA, principalmente.
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-. En Inversiones financieras a corto plazo aparece el depósito de 400.000 euros
en una Entidad Financiera relacionado con el último préstamo recibido
3-. Patrimonio Neto
Las variaciones más significativas en el Patrimonio Neto son las siguientes:
-. Aplicación a Fondo Social del Resultado positivo del ejercicio 14/15
-. En el epígrafe de Subvención la reducción explicada en el punto 1 por
imputación a resultados del ejercicio
4-. Deudas a largo plazo
Se ha traspasado a Corto Plazo la Deuda con el Gobierno de Navarra por la
Dación en Pago que se va a liquidar en este ejercicio 16/17.
Se ha renegociado el préstamo con garantía hipotecaria que finalizaba en 2018
ampliando hasta el 2023 el plazo para su devolución.
5-. Pasivo Corriente
El epígrafe de deudas a corto plazo con Entidades de Crédito se ve minorado por
efecto de la renegociación explicada en el punto anterior que lleva al largo plazo
parte de la deuda.
En Acreedores comerciales el importe al cierre incrementa respecto del pasado
año por la deuda con Hacienda que ha sido traspasada a corto plazo de acuerdo
a la Ley de reestructuración.
Las deudas con personal se reducen al haber liquidado antes de 30 de junio las
deudas con los jugadores de la primera plantilla.
Se ha provisionado el importe de la Plusvalía que ha reclamado el Ayuntamiento
de Pamplona por la Dación en Pago que asciende a 664 mil euros y los importes
a pagar relacionados con el traspaso de Mikel Merino
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Cuenta de Resultados 15/16
Las variaciones más significativas que presenta la Cuenta de Resultados se van a
explicar al mismo tiempo que se explican las desviaciones respecto del
presupuesto 15/16 y se comenta el Presupuesto realizado para la temporada
16/17.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Temporada
(*)
2014/2015

Temporada
2015/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ingresos por competiciones.
b) Ingresos por abonados y socios.
c) Ingresos por retransmisiones.
d) Ingresos por comercialización y publicidad.
2. Variación de existencias de productos terminados.
3. Aprovisionamientos.
4. Otros ingresos de e xplotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
5. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados de plantilla deportiva.
b) Otros sueldos, salarios y asimilados.
c) Cargas sociales.
6. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
7. Amortización inmov ilizado.
8. Imputación de subv enciones de inmovilizado no financiero y otras.
9. Dete rioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
10. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
11. Ingresos financieros.
a) De v alores negociables y otros instrumentos financieros.
a1) De terceros.
12. Gastos financieros.
a) Por deudas con terceros.
17. Dife rencias en cambio
a) Diferencias en cambio
18. Dete rioro y Rdo. enajenaciones inst. fin.
a) Resultado por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (11+12)
A.3) RESULTADO ANTES DE IM PUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre Beneficios
A.4) RTDO. DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+13)

10.381.188

7.503.639

556.266

285.889

2.850.262

3.103.205

5.465.540

2.500.000

1.509.120

1.614.545

-

-

(522.414)

(671.602)

1.042.975

1.262.087

1.042.975

1.262.087

(7.950.221)

(9.195.505)

(6.436.095)

(6.384.042)

(713.681)

(1.886.319)

(800.445)

(925.144)

(3.809.898)

(3.494.471)

(2.615.511)

(2.157.098)

(98.485)

(97.097)

(81.248)

(37.624)

(1.014.653)

(1.202.652)

(1.655.093)

(1.387.533)

1.385.807

58.325

355.665

11.103.175

3.517.508

1.107

2.745.518

5.179.222

345.823

358.704

345.823

358.704

345.823

358.704

(461.008)

(2.094.431)

(461.008)

(2.094.431)

(33.452)

(75.058)

(33.452)

(75.058)

487.014

(351.391)

487.014

(351.391)

338.377

(2.162.176)

3.083.895

3.017.046

(911.921)

1.368.543

2.171.974

4.385.589
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Comparativa Presupuesto- Real 15/16 y Presupuesto 16/17
Ingresos
(en miles de euros)

INGRESOS
Liquidación Presupuesto Temporada 2014/2015
Conceptos
INGRESOS DEPORTIVOS
Liga.
Derechos derivados de otras competiciones.
Derechos de retransmisión.
Ingresos por comercialización y publicidad.

SOCIOS Y ABONADOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos.
Otros ingresos.

INGRESOS FINANCIEROS

Presupuestado

Realizado

Presupuesto

Diferencias

2015/2016

250

548

298

-

8

8

250
20

4.100

5.466

1.366

44.175

1.100

1.092

(8)

1.735

5.450

7.114

1.664

46.180

3.103

2.850

(253)

3.230

135

127

(8)

120

550

765

215

891

685

892

207

1.011

160

346

186

350

869

5.752

4.883

250

869

5.752

4.883

250

INGRESOS PROCEDENTES INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras.

-

TOTAL INGRESOS

10.267

16.954

6.687

51.021

Comentarios a las principales partidas y desviaciones
Las desviaciones más representativas en este epígrafe corresponden al
incremento de ingresos por Derechos de Retrasmisión y al de Taquillas afectado
principalmente por las realizadas en el Play-Off de ascenso (187 miles de euros)
Los ingresos por patrocinio y publicidad respecto del importe presupuestado se
han cumplido. No ha existido contrato de comercialización de la U televisiva
El importe por abonados ha sido inferior al presupuestado, afectado por los
descuentos realizados en la renovación.
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Respecto de Otros Ingresos la desviación corresponde al mayor importe de
reparto de la LFP por Quinielas, Champion Leage y Patrocinios que nos ha
correspondido.
Los ingresos financieros corresponden a los intereses generados por la deuda de
la Fundación de acuerdo a las condiciones del préstamo firmado.
Respecto de los Resultados por Enajenaciones, se presupuestó el ingreso por
Traspaso del Gato Silva. Se ha realizado al 50%, ya que este es el porcentaje de
derechos económicos que se traspasó.
A este importe se le ha sumado el del Traspaso de Mikel Merino (3.714 miles de
euros) y el cobro de la Sentencia favorable al Club en la reclamación frente a
Mediapro por 1.591 miles de euros, intereses incluidos
El Presupuesto de ingresos para la Temporada 16/17 recoge los datos que se
consideran confirmados a la fecha.
El Importe por Retrasmisiones de TV es el que la Liga nos ha informado.
En cuanto al importe por Taquillas y Socios se han estimado de acuerdo a los
datos que disponemos actualmente. Se mantiene el dato de taquillas que estará
afectado por el número de entradas que se puedan sacar en cada partido dado el
incremento en el número de socios
El importe presupuestado para Resultado de Enajenaciones y otros recoge el
cumplimiento de un hito del variable por Traspaso de Mikel Merino.
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Gastos
(en miles de euros)

GASTOS

Conce ptos
COMPRAS
Material deportivo
Material sanitario
Otros aprovisionamientos
Variación de existencias.
Provisión depreciación m.p.

SERVICIOS EXTERIORES Y TRIBUTOS
Comunicaciones
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
PERSONAL
Personal deportivo
Personal no deportivo
Seguridad Social
Otros gastos sociales
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Gastos de Arbitraje
Gastos de adquisición de jugadores
Desplazamientos
Sanciones deportivas
Cuotas entidades deportivas
Otros gastos de gestión corriente
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos y créditos
Intereses por descuento de efectos
Otros gastos financieros
AMORTIZACIONES
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

GASTOS EXTRAS Y PROC. INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

TOTAL GASTOS

Liquidación Pre supuesto Temporada 2015/2016
Presupue stado
Realizado
Diferencias

Pre supuesto
2016/2017

55

73

(18)

60

45

15

30

12

30

17

13

15

-

-

-

130

105

25

-

87

25

21

4

20

20

104

(84)

170

200

205

(5)

2.755

572

1.048

(476)

4.100

45

59

(14)

60

15

-

15

2

450

520

(70)

605

150

139

11

145

300

367

(67)

289

83

99

(16)

110

1.860

2.562

(702)

8.256

4.229

6.435

(2.206)

18.293

1.235

714

521

810

767

801

(34)

843

-

-

-

6.231

7.950

(1.719)

205

206

(1)

450

175

517

(342)

665

110

128

(18)

300

25

44

(19)

50

125

118

7

325

19.946

58

2

56

1

698

1.015

(317)

1.791

550

494

56

662

-

-

-

-

-

-

550

494

56

662

748

219

529

673

50

51

(1)

57

798

270

528

730

-

1.474

(1.474)

750

-

1.474

(1.474)

750

-

912

(912)

5.264

-

912

(912)

5.264

10.267

14.782

(4.515)

37.486
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Comentarios a las principales partidas y desviaciones
A-. En Compras de Material Deportivo y otros, se ha conseguido un ahorro en su
conjunto. Para el presupuesto 16/17 se mantiene el objetivo de reducción
B-. En Servicios Exteriores y Tributos vamos a analizar las partidas de mayor
importe o desviación.
1-. En Arrendamientos el gasto se ha incrementado al incluir el alquiler de Tajonar
en este epígrafe, Para el presupuesto 2016/17 de acuerdo a lo estipulado en la
Ley, se pasa a pagar el doble por Tajonar al estar el equipo en primera división.
2-. En Reparaciones incluimos para 2016/17 un incremento de 2,5 millones que
incluye el presupuesto estimado por la Liga para la corrección de las deficiencias
en

la

Iluminación

y

equipo

eléctrico,

la

sustitución

de

los

actuales

videomarcadores, obras en la entrada a vestuarios para acondicionar la zona de
prensa y Televisión, y modificación de las cabinas y plataformas de retrasmisión,
principalmente.
La partida más importante es la de Iluminación, supone el cambio de todos los
focos y la modificación de parte de la estructura de cubierta para su colocación.
3-. En Servicios de Profesionales Independientes, se ha superado el presupuesto
de manera importante, debido a:
-. Asesoramiento Externo contratado con posterioridad a la confección del
presupuesto, temas judiciales (abogados y procuradores) ha supuesto
137.miles de euros.
-. Gastos de Registro relacionado con la Dación en Pago que han
ascendido a 23,5 miles de euros, no presupuestados y adicionales a los
que se dieron en el ejercicio anterior.
-. Servicios Medicos y de Recuperación, subcontratados 57 miles de euros
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-. Auditoria de Compliance (exigida por la Liga) y sobrecoste de Auditoria
Forense 43 miles de euros
-. Servicios de Secretaria Técnica según contrato 150 miles de euros
-. Arquitecto. Confección proyecto adecuación estadio a Normativa 21 miles
de euros
-. El resto son partidas que en mayor o menor medida se habían
contemplado y que han tenido desviaciones de menor cuantía
Para el presupuesto 16/17 se presupuesta un gasto superior en 3.100 miles de
euros por un único motivo, la Liga nos va a facturar un 7,5% del importe de
Televisión (3,5% Fondo descenso, 1% Liga, 1% RFEF, 1,5% CSD, 0,5% AFE), y
debe ir en este epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
4-. Primas de seguros. La desviación se debe a la exigencia del Gobierno de
Navarra de ampliar coberturas en los bienes cedidos o alquilados
5-. En Publicidad se debe la desviación al mayor importe de los abonos
entregados por contrato a patrocinadores respecto del pasado año.
En el presupuesto 16/17 se incluye un incremento para hacer frente a exigencias
de patrocinadores en cuanto a entradas y acciones comerciales conjuntas
6-. En suministros se fija como objetivo mantener este nivel de gasto para el
siguiente ejercicio
7-. Otros Servicios, recoge entre otros el coste de la Residencia y manutención de
los jugadores de los equipos inferiores, como partida más representativa.
La desviación viene dada por la contabilización en este epígrafe del coste de
Convenio firmado con el valle de Aranguren que asciende a 52 miles de euros
para la temporada 15-16.
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C-. Gastos de Personal
En este epígrafe se produce un incremento en el Personal Deportivo explicable
por la Prima de Ascenso tanto individual como colectiva que asciende a 2.260
miles de euros. La desviación ha sido de 2.206 miles de euros
En el presupuesto 16/17 se incluye un importe de 18.293 miles de euros, que es
el Límite de Plantilla Deportiva marcado por la Liga para esta temporada sin incluir
el coste de la Seguridad Social ni gasto por amortización de Derechos de
Traspaso. (19.511 con Seguridad Social y amortización Derechos de Traspaso).
Este importe incluye a todo el personal deportivo. El reparto fijado por la Liga es
del 80% para el personal inscribible y 20% para el no inscribible.
En cuanto al personal no deportivo, se ha presupuestado el importe una vez
aplicadas las condiciones pactadas y que suponen volver a los sueldos anteriores
a la reducción por el regreso a primera división.
D.- Otros Gastos de Explotación
En este epígrafe únicamente cabe destacar la desviación producida en la cuenta
de Gastos de Adquisición de Jugadores (Agentes), que viene dada por el coste de
las comisiones de la operación de traspaso de Merino, que ascienden a 225 miles
de euros y por una provisión para comisiones pendientes de años anteriores
reclamadas según contrato.
La cuenta de desplazamientos se ha visto afectada por los viajes adicionales por
jugar el Play-off de ascenso no presupuestado.
En el presupuesto 16/17 se incluye un incremento de la partida de Gastos de
Adquisición de Jugadores (Agentes), afectada por los fichajes realizados y el
incremento de las comisiones que se manejan en primera división
El resto de partidas se han presupuestado con incremento, en línea con los datos
que se manejaban en primera en la temporada 13/14
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E.- Gastos Financieros
La desviación se corresponde con el menor importe de intereses pagados
El presupuesto 16/17 incrementa el gasto financiero porque el importe de la
deuda con Hacienda de Navarra genera intereses en primera división.
F-. Amortizaciones
Se ha amortizado un importe inferior al presupuestado en inmovilizado Inmaterial
por haberse dado la venta del 50% de los derechos económicos de Gato Silva
La amortización (gasto) de la Cesión de Uso del Estadio y el Alquiler de Tajonar
activadas con la Dación en Pago, se compensa con la aplicación a Resultados de
la Subvención contabilizada (ingreso). Por este motivo no aparece en este
epígrafe ni en el de subvenciones
En el presupuesto 16/17 se incluye amortización de inmovilizado inmaterial por la
activación de los Derechos de Traspaso de Sergio Leon y Fran Merida
G-. Resultado por enajenación y otros
Debemos mencionar por su relevancia:
-. Los pagos realizados como consecuencia de la denuncia de los socios de la
Sociedad Deportiva, Recreativa y Gastronómica Tajonar ascienden a 167 miles de
euros.
-. El Ayuntamiento de Pamplona nos ha liquidado el “Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana” originado por la Dación
en Pago del Estadio de El Sadar por 664 miles de euros, que el Club ha pagado y
presentado recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra por considerarlo
improcedente.
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-. Los gastos por la operación de Traspaso de Mikel Merino según contratos
firmados ascienden a 287,5 miles de euros
-. Los costes de la presentación de la denuncia ante FIFA por el Tema del impago
de Jaguares de Chiapas ascienden a 23 miles de euros
-. Las sentencias desfavorables en dos reclamaciones judiciales presentadas por
dos jugadores que habían militado con anterioridad en equipos de la base han
supuesto 107 miles de euros
El resto corresponde a reclamaciones y regularizaciones realizadas
En el presupuesto 16/17 se incluyen 750 miles. Corresponden a una cuarta parte
del importe cobrado al descender de la Liga de Futbol Profesional y que se debe
pagar en 4 años siempre que el equipo este en primera. Únicamente es exigible el
importe anual en estas condiciones. La liga nos lo va a facturar en Abril 2017.
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Presupuesto 16/17 en formato Cuentas Anuales
Miles de Euros

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Presupuesto
Temporada
16-17

Importe Neto de la Cifra de Negocios

49.700

Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos

270
3.230
44.175
40
1.985

por
por
por
por
por

competiciones
abonados y socios
retransmisión
comercialización
publicidad

Aprovisionamientos y variación de existencias
Otros ingresos
Gastos de personal no deportivo
Gastos plantilla deportiva
Otros Gastos de explotación
Amortizaciones
Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones
Otros Resultados

RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentois Financieros

TOTAL RESULTADO FINANCIERO

(377)
1.011
(1.102)
(18.844)
(10.047)
(2.116)
1.386
(1.000)
18.611
350
(662)
500
188

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18.799

Impuesto sobre Beneficios

(5.264)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

13.535

Necesidades de tesoreria
Amortizacion prestamos bancarios
Pago deuda Gobierno de Navarra

(589)
(9.775)
(10.364)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS - NECESIDADES TESORERIA

3.171
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