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Resumen del trabajo presentado 
 
El presente trabajo se ha dividido en tres partes, con el objetivo de plasmar la 
información de una manera clara y ordenada.  
 
Antes de la exposición del trabajo se ha realizado una introducción dónde se da 
respuesta a preguntas como: por qué se ha escogido este tema como trabajo fin 
de grado, qué objetivo persigue, qué me va a aportar, qué puedo aportar yo en 
él, cuál ha sido la metodología empleada, entre otras preguntas. 
 
La primera parte se centra en estudiar a las entidades sin ánimo de lucro, ya que 
una entidad declarada de Utilidad Pública es una entidad no lucrativa, por ello, 
se ha considerado necesario en primer lugar realizar un estudio acerca de ellas 
y posteriormente, se explica que es una entidad declarada de Utilidad Pública. 
 
La segunda parte del trabajo se le ha denominado análisis contable, ya que 
explicará que es un análisis contable tradicional y como tendría que ser un 
análisis contable en una entidad sin ánimo de lucro.  
 
La tercera parte del trabajo se basa en el ejercicio práctico del análisis contable 
de una entidad declarada de Utilidad Pública. Se han analizado los estados 
financieros de los tres últimos ejercicios auditados 2016,2015 y 2014. La entidad 
analizada es una asociación denominada Asociación de Madres Discapacitados 
de Baleares (AMADIBA). 
 
Y por último, se indica una opinión personal sobre todo el trabajo realizado en el 
apartado de conclusiones, y el detalle de la bibliografía utilizada en todo el 
trabajo. 

Summary of the Work submitted 
 
This work is divided into three sections with the objective of reflecting the 
information in a clear and orderly manner. 
 
Before moving onto the work carried out, I have elaborated an introduction in 
which I have answered questions such as why this topic has been chosen as the 
end-of-degree project, what objectives are pursued, what contributions are made, 
what I myself can contribute to it, and what methodology is followed, among other 
many questions. 
 
The first section focuses on studying non-profit-making bodies, since a declared 
entity of public interest is not lucrative; for this reason, it is of vital importance to 
firstly carry out a study on such bodies and to later on provide an explanation. 
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The second section has been called accounting analysis, accounting for an 
explanation of the traditional accounting approach and how a non-profit entity 
should carry out an accounting analysis. 
 
The third section of the project is based on a practical exercise on the accounting 
analysis from a declared of public interest. Its financial statements have been 
examined for the last three audited periods (2016, 2015, 2014). The entity in 
question is an association known as Asociación de Madres Discapacitados de 
Baleares (AMADIBA). 
 
Finally, I have expressed my personal opinion about the work done in the 
concluding section, as well as the inclusion of the bibliography used throughout 
the entire project. 
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1. Introducción. 
 
La elección del trabajo sobre el análisis contable de una entidad de Utilidad 
Pública la he escogido por el conocimiento profesional que tengo acerca de ella. 
Este tipo de entidad es tanto de mi interés profesional como personal, ya que el 
objetivo de las acciones que lleva a cabo (carácter social y humanitario) son 
acordes a mi personalidad. Tanto es, mi interés personal sobre ellas, que uno de 
mis objetivos profesionales sería poder formar parte del departamento de 
contabilidad de alguna de ellas, ya que considero que los números en este tipo 
de entidades no sólo son números, sino que detrás de ellos hay una vida, lo que 
da lugar a que el trabajo que uno realiza tenga un sentido mayor. 
La realización de este trabajo me ha aportado conocimientos teóricos y prácticos 
que desconocía sobre este tipo de entidad, los cuáles los voy a poner en práctica 
en mi carrera profesional.  
En el análisis contable que se ha realizado de la asociación AMADIBA aportaré 
mis conocimientos que tengo sobre la interpretación de los resultados de un 
análisis contable. 
       
La realización de este trabajo se ha llevado a cabo conforme al siguiente plan de 
trabajo: 
 
- Planificación del trabajo: 
Tras la asignación del trabajo y las pautas recibidas por la tutora asignada he 
realizado un análisis sobre las entidades sin ánimo de lucro declaradas de 
Utilidad Pública que conozco y he valorado qué entidad me puede ofrecer mayor 
información para la realización del trabajo. 
 
- Objetivo del trabajo y como se va a conseguir: 
El presente trabajo tiene como objeto estudiar el análisis contable de una entidad 
declarada de Utilidad Pública. Se ha considerado fundamental para el análisis 
de este tipo de entidad, realizar previamente un estudio sobre las entidades sin 
ánimo de lucro y sobre lo que es un análisis contable y las implicaciones que 
tiene en una entidad no lucrativa, por lo que el enfoque del trabajo no es  
únicamente la realización de un ejercicio práctico de un análisis contable de una 
entidad declarada de Utilidad Pública, sino también todo lo comentado 
anteriormente, ya que se ha considerado fundamental para entender realmente 
lo que significa las palabras “análisis contable” y “entidad declarada de Utilidad 
Pública”.  
 
- Revisión documental: 
Revisión bibliográfica de libros con la finalidad de obtener mayor información 
acerca del sector de las entidades sin ánimo de lucro y sobre las técnicas que 
se han de utilizar para realizar un análisis contable en este tipo de ente. Así como 
el análisis y estudio de las cuentas anuales de la asociación AMADIBA y de las 
revistas que publica en su página web. 
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- Estudio de campo: 
He analizado el sector de las entidades sin ánimo de lucro a través de libros y 
páginas webs para poder obtener una mayor comprensión sobre el mismo. 
Para obtener la información de AMADIBA he realizado entrevistas personales 
con la gerencia de la misma, así como también he recopilado información en su 
página web y a través de sus cuentas anuales de los ejercicios analizados. 
 
- Realización del trabajo: 
Con toda la información recopilada en la revisión bibliográfica y en el estudio de 
campo, se ha procedido a su análisis para poder obtener mis propias 
conclusiones. 
     
- Obtención de conclusiones: 
Emisión de mi juicio personal sobre los resultados obtenidos del análisis contable 
de AMADIBA de los ejercicios analizados en el mismo apartado dónde se ha 
llevado a cabo el análisis y finalmente he emitido una opinión personal acerca de 
todo el trabajo en global. 
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2. Entidades sin ánimo de lucro. 

2.1 Conceptos básicos de las entidades sin ánimo 
de lucro. 

 
Los siguientes puntos se centran en explicar que es una entidad sin ánimo de 
lucro, a partir de: concepto, clasificación, objetivo, características principales, 
tipología, sector en el que operan, marco normativo, y las principales diferencias 
entre las entidades sin ánimo de lucro y las entidades lucrativas. 

2.1.1 Concepto de entidad sin ánimo de lucro. 
 
Para definir lo que es una “entidad sin ánimo de lucro”, se puede realizar 
mediante el análisis del significado de cada una de las palabras que la componen 
(AECA, 2013:19), es decir: 
 

• Entidad:“colectividad considerada como unidad, cualquier corpora
ción, compañía, institución, tomada como persona jurídica.”  

• Ánimo: “incitar a alguien a una acción”  

• Lucro: “ganancia o provecho que se saca de algo”  
 
Fuente: Definiciones obtenidas por el diccionario de la Real Academia Española. 
 
Una vez que se han definido las palabras de “entidad”, “ánimo” y “lucro”, y 
teniendo en cuenta de lo que sería “sin ánimo” (lo contrario de la definición 
descrita) se puede indicar que una entidad sin ánimo de lucro, es una 
colectividad con personalidad jurídica que no lleva a cabo sus acciones con la 
intención de obtener una ganancia o un provecho de ello.  

2.1.2 Objetivo principal que persiguen las entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
El objetivo principal de las entidades sin ánimo de lucro es obtener un beneficio 
social a través del desarrollo de sus actividades, y así poder maximizar el 
bienestar de sus usuarios. (AECA, 2013:19).  

2.1.3 Características principales de las entidades sin ánimo 
de lucro. 

 

A continuación, se procede a indicar algunas de las principales características 
que tienen las entidades sin ánimo de lucro, algunas de ellas ya se han 
comentado en los apartados anteriores (Soldevila & Roca, 2004:15-16): 

 
1. Su principal objetivo es ofrecer servicios sociales a la ciudadanía. 
2. Los servicios que ofrecen son de carácter social. 
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3. Alta presencia de personal voluntariado en las actividades de la entidad. 
4. Pueden tener cualquier forma jurídica no mercantil como asociaciones, 

fundaciones, mutuas, colegios profesionales, etc. 
5. Tienen carácter no gubernamental. 
6. En el caso de obtener un beneficio económico, éste no se reparte entre 

los fundadores de la entidad, sino que se reinvierte en la propia entidad 
para mejorar los servicios de la misma. 

7. Se financian a través de donaciones o subvenciones recibidas. 
8. Tienen ventajas fiscales. 

2.1.4 Clasificaciones de las entidades sin ánimo de lucro. 
 
Las entidades sin ánimo de lucro se pueden clasificar en función de varios 
criterios, como por ejemplo: en función de los servicios que realiza u ofrece, en 
función de quién está ofreciendo el servicio, en función a quién van dirigidos los 
servicios, en función de los objetivos que desarrolla, en función del tipo de 
subvención que reciben para financiarse, en función de su forma jurídica, entre 
otras muchas más clasificaciones. (Soldevila & Roca, 2004:23-30) 
Resaltar que en función de su forma jurídica, las organizaciones no lucrativas 
sólo pueden ser de tres clases:  
 

- Asociaciones. 
- Fundaciones.  
- Cooperativas sin ánimo de lucro. 

 
Fuente: (Asociación Proade, 2018: https://www.asociacionproade.org/blog/tipos-
de-organizaciones-no-lucrativas/) 
 
También se pueden considerar entidades sin ánimo de lucro: mutualidades de 
previsión social, centros de enseñanza, clubes deportivos, cajas de ahorro con 
obra social, hospitales, instituciones eclesiásticas, partidos políticos y sindicatos, 
entre otras. (Ruiz, 2001:58) 

2.1.5 Tipología de las entidades sin ánimo de lucro. 
 
Las entidades no lucrativas se pueden diferenciar en dos tipologías diferentes: 

 
o Entidades no lucrativas públicas: este tipo de entidades persiguen el 

interés general de los ciudadanos, y forman parte del sector público, el 
cual está formado por la Administración del Estado (central, autonómico y 
local), la Seguridad Social, organismos autónomos y sociedades estatales 
y demás empresas públicas. Resaltar que salvo las sociedades estatales 
y empresas públicas el resto del sector son entidades sin ánimo de lucro. 
(Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:23). Como ejemplo, en Palma 
una entidad no lucrativa pública sería el Instituto Municipal del Deporte 
(IME), la Fundación Palma de Mallorca 365 o la Fundación Teatro 
Principal de Palma.  
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o Entidades no lucrativas privadas: en este tipo de entidades se pueden 
diferenciar entre aquellas que persiguen el interés general (entendiendo 
interés general cuando los beneficiarios no son los propios patronos o 
asociados) como por ejemplo algunas fundaciones, asociaciones u ONG, 
como podría ser la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y Cáritas 
Española, y las que persiguen un interés particular, como por ejemplo: el 
Colegio de Abogados de las Islas Baleares, el Colegio de Graduados 
Sociales, las cuáles si benefician a sus socios aunque sea con beneficios 
no lucrativos. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:23). 

 
Cómo se ha comentado anteriormente, también existen las entidades mixtas, las 
cuales reúnen aspectos de las entidades lucrativas y de las entidades no 
lucrativas, por lo que pretende aportar un beneficio social, pero sin renunciar el 
beneficio económico. En este tipo de entidades también se puede distinguir 
entre:  

 
o Entidades mixtas públicas: tienen intencionalidad lucrativa pero persiguen 

el interés general, como por ejemplo las empresas públicas. (Socías, 
Horrach, Herranz & Mulet, 2013:23-24).  
 

o Entidades mixtas privadas: tienen intencionalidad lucrativa pero persiguen 
el beneficio social, es decir,  en el caso de obtener un beneficio económico 
lo reinvierten en la finalidad social por la que se constituyó. A su vez en 
este tipo de entidad se puede diferenciar en dos tipos; aquellas que 
persiguen un interés general, como por ejemplo, las empresas de 
comercio justo y las que persiguen el interés particular de sus miembros. 
(Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:23-24). Un ejemplo de entidad 
mixta privada con interés particular sería la Fundación ONCE. 

 
 

En el siguiente esquema se recogen las diferentes tipologías descritas 
anteriormente: 

 
 

 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:23-24) 
 

Según el objetivo

No lucrativas

Públicas

Privadas

Interés particular

Interés general

Con 
contraprestación

Parcial

Total

Sin 
contraprestación

Lucrativas

Mixtas

Públicas

Privadas
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2.1.6 Sector en el que operan. 
 
En la economía actual existen tres tipos de sectores: sector lucrativo, sector no 
lucrativo y sector público.  
Brevemente, se indica que el sector lucrativo está formado por empresas 
privadas cuyo objetivo es la obtención de un lucro a través de sus actividades, y 
que el sector público está formado  por las administraciones públicas, empresas 
públicas, y organismos autónomos y estatales, cuya función es social, es decir, 
el sector público atiende entre otras funciones a las necesidades de los 
ciudadanos que no son cubiertas por las empresas privadas. (Rua, 2006:9-10) y 
(Cabra de Luna, 1999:81-82) 
 
Las entidades sin fines lucrativos se enmarcan dentro del sector no lucrativo 
(AECA, 2013:8), el cuál es el objeto de nuestro estudio.  
El sector no lucrativo se caracteriza por ofrecer servicios sociales a la ciudadanía 
pero sin tener como objetivo la consecución de un lucro a través de ellos, es 
decir, prevalecen los objetivos sociales por encima de los objetivos económicos. 
El sector público mayoritariamente financia las actividades que desarrolla el 
sector no lucrativo. A modo de historia, se indica que el sector no lucrativo fue 
pionero en Estados Unidos y en el Reino Unido. (Soldevila & Roca, 2004:17-18).  
Este tipo de sector de cada vez tiene mayor importancia en nuestra economía 
por su importancia influencia social.  

 
A continuación, se indican algunas de las características del sector no lucrativo, 
algunas de ellas ya se han mencionado.  Según indica Rua (2009:10-11), 
Anthony y Young (1988) destaca las siguientes:  
 

1. No persigue la obtención de un beneficio económico para posteriormente 
repartirlo entre los patronos, colegiados, o fundadores de la propia entidad 
sino que ese beneficio obtenido se reinvierte en la propia entidad o en sus 
usuarios y así poder maximizar el bienestar de los mismos.  

2. La prestación de los servicios en la mayoría de las entidades son de 
carácter social. 

3. Disponen de un marco legal propio, especialmente en el ámbito fiscal. 
4. Los órganos de dirección de las entidades se caracterizan por ser débiles 

en cuanto a capacidad de gestión. 
 
En la economía actual también existe otro sector denominado Tercer Sector, es 
importante saber que es para no confundirlo con el sector no lucrativo.  
Según Rua (2006:10), el tercer sector “es el conjunto de organizaciones sin 
ánimo de lucro que persiguen fines de interés general y las personas que 
desarrollan su carrera profesional o actividades de voluntariado en él, siempre 
desde el ámbito privado”. Con esta definición, se entiende que el sector no 
lucrativo se encuentra entre el sector privado y público, es decir, “es un sector 
que no es público ni privado, o como el sector de organizaciones que no son 
empresariales, que no reparten beneficios a sus propietarios, ni tampoco son 
gubernamentales”. (Rua, 2006:10) 
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Muchos autores consideran que el sector no lucrativo y el Tercer Sector es lo 
mismo, pero hay que tener en cuenta que dentro del Tercer Sector tienen cabida 
tanto entidades no lucrativas como entidades lucrativas, por ello, para poder 
enmarcar a todas las entidades sin ánimo de lucro en un solo sector se 
enmarcaría dentro del denominado sector no lucrativo. 
 
Partiendo de los tres tipos de sectores mencionados, las entidades que los 
componen se pueden clasificar de diferentes maneras (Socías, Horrach, Herranz 
& Mulet, 2013:22-23): 

 
1. En función de qué sector se desarrollan las actividades que lleva a cabo 

la empresa: sector primario, sector secundario o industrial y sector 
terciario o de servicios.  

2. Según la forma jurídica que la entidad se constituya: empresas 
individuales, sociedades mercantiles o sociedades no mercantiles. 

3. Dependiendo de quién sea la propiedad de la empresa: empresas 
públicas o empresas privadas. 

4. Según la intencionalidad económica que tenga la empresa con sus 
operaciones: entidades lucrativas, entidades sin fines lucrativos y las 
mixtas.  

2.1.7 Marco legislativo entidades sin ánimo de lucro. 
 

A continuación, se indica brevemente el marco legislativo que resulta de 
aplicación a las entidades sin fines lucrativos, al no ser el objeto de estudio de 
este trabajo analizar el marco legislativo tan sólo se procede a enunciar algunas 
de ellas.   
Cómo se ha indicado anteriormente, únicamente se indicará el marco legislativo 
que resulta de aplicación a la asociación y a la fundación.  A ambas entidades le 
es aplicable: 
 

• Artículos 35 al 39 del Código Civil. 

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. 

• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos 
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A las Fundaciones, a nivel estatal le es aplicable: 
 

• Artículo 34 de la constitución española 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 

• Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de 
Fundaciones de Competencia Estatal. 

 
A las Asociaciones, a nivel estatal le es aplicable: 
 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora de Derecho de 
Asociación. En esta ley se recoge el marco legal básico de la 
declaración de Utilidad Pública de una asociación. 

• Real Decreto1740/2003, de 19 de diciembre, sobre los procedimientos 
de las asociaciones de Utilidad Pública. 

• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se el Reglamento 
del Registro Nacional de Asociaciones. 

 
Algunas comunidades autónomas cuentan con normativa específica, por 
ejemplo, en Baleares se tiene el Decreto 26/2015, de 4 de septiembre, por el que 
se confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en 
el ámbito de las Illes Balears. Así como también determinadas asociaciones 
disponen de leyes específicas para ellas, como por ejemplo, la asociación de 
alumnos dispone del Real Decreto 1532/1986 que regula este tipo de ente. 
 
Fuente: (Asociación Española de Fundaciones (AEF), 2018:       
http://www.fundaciones.org/sector-fundacional).  
(CAIB, 2018:  
http://www.caib.es/sites/fundacions/es/introduccion-6674/?campa=yes). 
 
También la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
ha realizado publicaciones sobre las entidades sin fines lucrativos que su 
aplicación resulta útil, como por ejemplo, los indicadores de gestión para las 
entidades sin ánimo de lucro que publica en su documento nº3. (AECA, 2012) 

2.1.8 Diferencias principales entre una entidad sin ánimo 
de lucro y una entidad lucrativa. 

 

A continuación, se indica algunas de las muchas diferencias existentes entre una 
entidad sin ánimo de lucro y una entidad lucrativa. Se ha considerado que la 
principal diferencia entre todas ellas es la que a continuación se indica.  
Las entidades sin ánimo de lucro y las entidades lucrativas llevan a cabo las 
mismas actividades económicas, es decir, vender, comprar, ingresar, etc, pero 
ello no quiere decir que ambas entidades tengan la misma finalidad por la que 
realizan sus actividades. Por lo que, es la finalidad y no la actuación en sí que 
hacen distinguir si una entidad es con o sin ánimo de lucro. Las actividades que 

http://www.fundaciones.org/sector-fundacional
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llevan a cabo las entidades sin fines lucrativos, como se ha comentado 
anteriormente, no tienen como objetivo la consecución de un beneficio 
económico sino más bien de un beneficio social para la ciudadanía. En cambio, 
en las entidades lucrativas el objetivo por el que se llevan a cabo sus actuaciones 
es la de obtener un beneficio económico y cuánto mayor sea mejor. Otra 
diferencia entre ambas entidades es que en el caso que una entidad sin ánimo 
de lucro obtenga un beneficio económico, éste no se distribuye entre los 
fundadores o dueños de la entidad sino que se reinvierte en la propia entidad 
para su mejora. Por el contrario, este hecho no ocurre en las entidades lucrativas 
ya que los beneficios obtenidos generalmente son repartidos entre sus 
accionistas vía dividendos, lo que hace que busquen siempre la obtención del 
máximo beneficio a través de sus actuaciones porque así incrementará la 
capacidad de sus riquezas. (AECA, 2013:19-20) 
 
Otros autores, como por ejemplo, Socías (1999:23-24) indica una serie de 
diferencias entre las entidades sin ánimo de lucro (públicas y privadas) con las 
privadas lucrativas. Se procede a indicar algunas de ellas, que se ha considerado 
las más significativas: 
 

o Los objetivos que persiguen las entidades sin fines lucrativos son más 
costosos de valorar cuantitativamente que en las entidades privadas 
lucrativas. 

o Los resultados obtenidos en las entidades lucrativas se rigen por normas 
contables que miden el resultado obtenido, en cambio, en las entidades 
sin ánimo de lucro esta medición y evaluación del resultado obtenido es 
más difícil de calcular y por ello, utilizan indicadores de gestión.  

o Los precios en las entidades lucrativas se establecen en función del 
mercado y en los costes asumidos, en cambio, en las entidades privadas 
sin ánimo de lucro el precio es inferior al coste o como máximo igual, o a 
veces el precio es inexistente. 
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2.2. Asociación declarada de Utilidad Pública. 
 
El objeto de este trabajo es el análisis contable de una entidad declarada de 
Utilidad Pública, por ello, se ha considerado necesario explicar en el siguiente 
apartado: que es, cuáles son los requisitos, los derechos, las obligaciones, los 
procedimientos y la documentación requerida para que una entidad tenga la 
mención de Utilidad Pública.  

2.2.1 Definición. 
 
Que una asociación sea declarada de Utilidad Pública le supone a la entidad un 
mayor reconocimiento social en la sociedad y la posibilidad de acogerse a una 
serie de beneficios fiscales y económicos. Como se ha comentado en el marco 
legislativo de las asociaciones, la Ley Orgánica 1/2002 recoge el marco legal 
básico para la declaración de Utilidad Pública de una asociación. Para ello, han 
de cumplir con una serie de requisitos y obligaciones que a continuación se 
indican. 

2.2.2 Requisitos. 
 

Para que una asociación puede tener la mención de “declarada de Utilidad 
Pública” ha de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Los fines estatutarios de la asociación tienen que tender a promover el interés 
general y han de ser de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, 
sanitario u otro de similar naturaleza. 

2. La actividad de la asociación no puede estar destinada exclusivamente a 
beneficiar a sus asociados sino que tiene que estar abierta a acoger a otros 
beneficiarios que cumplan los requisitos que tenga la asociación. 
 
3. Si los miembros del órgano de representación de la asociación perciben 
retribuciones económicas por parte de la entidad (siempre y cuando lo 
establezcan así los estatutos de la propia asociación) ha de ser por funciones 
diferentes como miembros de representación, y nunca se podrá realizar con 
cargo a fondos o a subvenciones públicas. 
 
4. La asociación tiene que tener los medios necesarios (personales y materiales) 
para garantizar que se va a cumplir los fines estatutarios. 
 
5. En los dos años anteriores a presentación de la solitud para declararse con la 
mención de Utilidad Pública, la asociación debe estar constituida e inscrita en el 
registro que le corresponda. 
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2.2.3 Derechos. 
 

Las asociaciones declaradas de Utilidad Pública tendrán los siguientes derechos, 
según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002 son los siguientes: 

1. Pueden utilizar la denominación de "declarada de Utilidad Pública" en todos 
los documentos que emitan después de indicar su nombre. 
2. Pueden acogerse a las exenciones, beneficios fiscales y económicos que se 
reconozcan en la normativa vigente.  
 
La Ley 49/2002 contempla una serie de beneficios económicos que son 
aplicables a las entidades declaradas de Utilidad Pública. Se procede a indicar 
tan sólo algunos ejemplos que cita dicha Ley, al no ser el objetivo de este trabajo 
el análisis fiscal de este tipo de entidad. Los beneficios económicos que podrían 
disfrutar sería por ejemplo: la aplicación del 10% en el Impuesto de Sociedades 
en los ingresos obtenidos de operaciones no exentas, exención de impuestos 
como el IAE y el IBI (siempre y cuando los bienes estén afectos a la actividad de 
la entidad), el ITP y AJD entre otros, y no sujeción al IVA las operaciones que la 
entidad realice a título gratuito.  

2.2.4 Obligaciones. 
 
Las asociaciones declaradas de Utilidad Pública también tienen que cumplir con 
una serie de obligaciones para que puedan tener esta denominación, según lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/2002 son:  

1. Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior deben de estar rendidas en el plazo 
máximo a los seis meses de la finalización del ejercicio económico y deberán de 
estar auditadas si la normativa lo requiere.  
2. Deben de realizar y facilitar los informes necesarios que la Administración le 
requiera sobre el cumplimiento de los fines de sus actividades. 

2.2.5 Procedimiento. 
 
El procedimiento de declaración de Utilidad Pública que ha de llevar a cabo una 
asociación según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, es: 

1. Han de tener el informe favorable emitido por parte de la administración 
pública. 
2. Han de cumplir con los requisitos y con las obligaciones que dicta esta Ley. 
3. Si llegado el plazo de vencimiento de la resolución no se dictamina, se 
entenderá que ha sido revocada la solicitud. 
4. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado la declaración o revocación de la 
Utilidad Pública. 
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2.2.6 Documentación a presentar. 
 
Según indica el Ministerio de Interior Gobierno de España la documentación que 
se requiere para que una entidad sea declarada de Utilidad Pública es la 
siguiente: 

1. Solicitud o instancia. 
2. Memorias de actividades de la asociación de los dos últimos ejercicios 

económicos. Estas memorias han de estar firmadas por todos los miembros 
de la junta directiva. 

3. Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos, las cuales deben 
de estar firmadas por todos los miembros de la junta directiva. 

4. Certificado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente de las 
obligaciones y del pago de todas ellas. 

5. Presentación de la copia compulsada del alta del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

6. Certificado del acuerdo del órgano de la asociación en el que se indique 
porque se solicita la declaración de Utilidad Pública. 

7. Pago de tasas. 

2.2.7 Ejemplos de asociaciones declaradas de Utilidad 
Pública. 

 
En España existen muchas asociaciones que tienen la mención de Utilidad 
Pública, como por ejemplo la Cruz Roja Española, y concretamente en Mallorca 
existen 57 asociaciones con esta mención, podemos encontrar a Amadiba, 
Aspace, Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), Patronato de la 
Agrupación Pro-Minusválidos de la comarca de Inca, entre otros.  (CAIB, 2018: 
https://www.caib.es/regentjurfront/principal.jsp). 
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3. Análisis contable tradicional. 

3.1 Definición y objetivo de un análisis contable. 
 
El análisis contable es el procedimiento de análisis de los estados financieros de 
una empresa que permite obtener un juicio sobre los mismos. Este proceso se 
realiza a través de instrumentos y técnicas concretas. El resultado de un análisis 
contable resulta útil para conocer la evolución de la empresa y poder realizar una 
proyección futura de la misma, lo que permite que los usuarios puedan tomar 
decisiones. (Palomares & Peset, 2015:259-260) 
 
“El análisis contable interesa tanto a los usuarios internos como a los externos 
de la entidad. Los usuarios internos, la utilizarán para orientar sus decisiones de 
gestión, mientras que los segundos lo harán para orientar y fundamentar acerca 
de la conveniencia de comprometer recursos en la firma, bien en forma de crédito 
o bien participando en el capital de la misma, o incluso comprometiendo recursos 
de otro tipo.” (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:299) 

3.2 Metodología. 
 

Existen diversidad de opiniones acerca de cuáles han de ser las etapas que un 
proceso de análisis de los estados financieros de una entidad ha de cumplir para 
que resulte ser eficiente. Se indica la opinión de los siguientes autores sobre la 
metodología: 
 

- Muñoz (2009:275) indica que Bernstein (1995:793-795), propone cuatro 
fases: 

1. “Definir cuáles son los objetivos que se persigue con este 
análisis.” 

2. “Las preguntas que se planteen deben de ser acordes a los 
objetivos  establecidos.” 

3. “Utilizar los mecanismos más apropiados para realizar el 
análisis.” 

4. “Interpretar los resultados obtenidos.” 
 

- Muñoz (2009:275) indica que Jiménez, García-Ayuso y Siera (2002:35-
43), recomienda una serie de etapas que un análisis ha de cumplir: 

1. “Identificación del objeto a estudiar.” 
2. “Determinar cuál es el objetivo del análisis.” 
3. “Búsqueda de información.” 
4. “Evaluar la información obtenida: fiabilidad y validez.” 
5. “Elección de la información obtenida.” 
6. “Conocimiento de la empresa y del sector.” 
7. “Analizar la liquidez, solvencia y rentabilidad.” 
8. “Realizar una conclusión provisional con la información 

analizada.” 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

19 

 

9. “Si la anterior conclusión no es satisfactoria, realizar una 
búsqueda de información complementaria.” 

10. “Realizar una conclusión definitiva y redacción del informe.” 

- Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano (2015:300-302) indican que un 
proceso de análisis contable para que se realice de forma eficiente ha 
de cumplir cinco etapas o cinco fases: 

1. Analizar el entorno de la empresa. 
2. Analizar la estrategia que persigue la empresa.  
3. Analizar los estados financieros de la empresa. 
4. Análisis de rentabilidad – riesgo. 
5. Valoración de los resultados obtenidos. 

- Amat (2017:7), indica que:  

“Llevar a cabo un análisis completo de una empresa exige poder 
comparar sus datos con los de las empresas de su mismo sector de 
actividad. Esto es así porque la marcha de la economía general no 
afecta del mismo modo a todos los sectores.” 

 
Con todo lo anterior indicado de los diferentes autores, se puede llegar a una 
conclusión de cuál ha de ser la metodología a seguir para realizar un análisis 
contable. 
En primer lugar, se debe conocer el entorno de la entidad y el sector en el que 
opera, con ello se podría detectar los riesgos asociados a la entidad, por ejemplo, 
si una entidad se financia al 100% de subvenciones públicas y la economía del 
país se encuentra en ese momento en recesión, muy posiblemente la entidad en 
ese ejercicio presente problemas de solvencia o si la entidad está formada por 
un único socio o administrador, cabe el riesgo que las operaciones estén llevadas 
a cabo de manera subjetiva por parte del administrador. 
En segundo lugar, es muy importante para el analista que la información contable 
que proporcionan los estados financieros de la entidad le reporten una fiabilidad 
y validez absoluta. Esta fiabilidad y validez será mayor si la entidad tiene una 
opinión no modificada de un auditor externo sobre sus cuentas anuales. 
Una vez obtenida la información contable facilitada por la entidad, el analista se 
tendría que preguntar cuál es el objetivo que quiere alcanzar con este análisis, y 
así podría adaptar sus herramientas y técnicas para llevar a cabo un buen 
análisis contable. Para que sea más fácil realizar el análisis le conviene al 
analista transformar los estados financieros de manera funcional, es decir, 
agrupar al máximo las partidas de balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Una vez realizado el análisis, se tienen que analizar los resultados 
obtenidos y se tendrían que comparar con los de otra entidad del mismo sector, 
para poder emitir un juicio más revelador. A partir de los resultados se pueden 
identificar los riesgos que presenta la entidad. El analista ha de poner en 
conocimiento a la entidad los resultados obtenidos y así pueda solventar en 
aquello que sea necesario. 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

20 

 

3.3 Instrumentos. 
 
Para poder realizar un análisis contable es necesario la utilización de 
instrumentos, a este tipo de herramientas se les denominará indicador. En un 
análisis contable se utilizan los siguientes indicadores: 
 

- Magnitudes 
- Diferencias 
- Ratios 
- Porcentajes 

 
A continuación, se detalla brevemente que son cada uno de ellos: 
 
- Magnitudes. 
 
Según la Real Academia Española, una magnitud es el “tamaño de un cuerpo”, 
en términos contables se podría decir que una magnitud representa el conjunto 
de varias partidas contables, como por ejemplo, el resultado, la cifra de gastos, 
etc. Los estados financieros de una entidad están compuestos por magnitudes 
económicas, las cuales se utilizan para llevar a cabo un análisis contable. Indicar 
que una magnitud se puede presentar también de forma cualitativa, como por 
ejemplo la imagen que tiene una entidad.  
 
- Diferencias. 
 
Una diferencia es la resta de dos magnitudes. En un análisis contable consiste 
en realizar la resta de dos partidas contables del balance de situación o de la 
cuenta de pérdidas y ganancias en un mismo ejercicio o de un ejercicio respecto 
al anterior. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:346). 
La variación producida de las partidas nos alertará de aquellas que hayan sufrido 
cambios significativos y así poder tomar una decisión en el caso de ser 
necesario. 
  
- Ratios. 

 
Un ratio (o una ratio) es el cociente de dos magnitudes. El resultado se obtiene 
en tantos por uno o en porcentaje. Para poder interpretar el resultado algunos 
ratios tienen asociados índices de referencia (mayoritariamente suele ser <1 o > 
1) para que un ratio sea válido las dos partidas tienen que tener una relación 
económico-financiera. (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:305-306).  
En el análisis contable de los estados financieros de una empresa, se puede 
indicar que la cuenta del saldo de proveedores y la de aprovisionamientos son 
magnitudes relacionadas. El resultado obtenido de los ratios será revelador 
cuándo se compare con otro, ya sea con los mismos de la entidad pero de un 
ejercicio posterior o bien con otros ratios de otras empresas del mismo sector.  
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Los resultados de los ratios proporcionan información para evaluar la situación 
actual de la empresa o la evolución de la misma (Muñoz, 2009:284-285), pero 
no facilitan información de la causa de los cambios (Archel, Lizarraga, Sánchez 
& Cano, 2015:307). 
 
A partir de un ejemplo, se explica cómo puede ser el resultado de un ratio: 

- Si el ratio es < a 1:     
       

 Ratio inicial Aumento en 20 u.m Disminución en 20 u.m 

   

 = 0,5 

  

 = 0,6 

  

 = 0,375  50 50 + 20 50 - 20 

 100 100 + 20 100 - 20 

 
Fuente tabla: Propia y Muñoz (2009: 286) 
 
Si el ratio es inferior a 1 unidad, y se realiza un incremento por el mismo importe 
en el numerador como en el denominador el ratio incrementará, por el contrario 
si se produce una disminución el ratio será inferior. 

- Si el ratio es > a 1:     
       

 Ratio inicial Aumento en 20 u.m Disminución en 20 u.m 

   

 = 2 

  

 = 1,7 

  

 = 2,6  100 100 + 20 100 - 20 

 50 50 + 20 50 - 20 

 
Fuente tabla: Propia y Muñoz (2009: 286) 

 

Si el ratio es superior a 1 unidad, y se realiza un incremento por el mismo importe 
en el numerador como en el denominador el ratio disminuirá, por el contrario si 
se produce una disminución por el mismo importe en el numerador y 
denominador el ratio se incrementará. 

- Si el ratio es igual a 1:    
       

 Ratio inicial Aumento en 20 u.m Disminución en 20 u.m 

   

 = 1 

  

 = 1 

  

 = 1  50 50 + 20 50 – 20 

 50 50 + 20 50 – 20 

 
Fuente tabla: Propia y Muñoz (2009: 286) 
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Si el ratio es igual a 1 unidad, y se produce un aumento o una disminución por el 
mismo importe en el numerador o en el denominador, el ratio será igual a la 1 
unidad. 

- 
Si el numerador aumenta y no se modifica el denominador, el valor del ratio 
aumentará. 

- 
Si el denominador aumenta y no se modifica el numerador, el valor del ratio 
disminuirá. 

- 
Si el numerador y el denominador cambian en importes diferentes, el valor del 
ratio aumentará, disminuirá o se mantendrá igual. 

 
Según Muñoz (2009:285), los ratios se pueden clasificar: 

 
“a) Atendiendo al estado contable de donde procedan las magnitudes 
relacionadas: 
- Ratios de balance. 
- Ratios de resultado. 
- Ratios de fondos. 
- Ratios mixtos (utilizan partidas de balance y de resultados). 
 
b) Atendiendo a las diferentes variables objeto de estudio: 
- Ratios de liquidez o de solvencia a corto plazo. 
- Ratios de solvencia a largo plazo. 
- Ratios de rentabilidad. 
- Ratios de eficiencia o de rotación.” 

 
A lo largo del presente trabajo se ponen ejemplos de los ratios que se han 
considerado más significativos, por ello, se ha considerado que para no duplicar 
información, se expondrán en los capítulos pertinentes. 
 
- Porcentajes. 
 
Según la Real Academia Española, porcentaje es la “proporción que toma como 
referencia el número 100”. 
En un análisis contable, los porcentajes representan la proporción de magnitudes 
del balance de situación y/o de la cuenta de pérdidas y ganancias. La información 
de sus resultados ayuda al analista a tener una visión de la empresa a primera 
vista sin tener que realizar difíciles cálculos. 
Se pueden diferenciar de dos tipos de porcentajes: porcentajes verticales y 
porcentajes horizontales. 
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Porcentajes verticales: 
 

En un análisis contable, un porcentaje vertical consiste en transformar en 
porcentajes los importes de balance y de la cuenta de resultado en función de la 
partida más significativa, de esta manera se consigue mostrar el peso relativo de 
cada partida respecto a la partida más significativa, dando lugar a poder realizar 
comparaciones entre partidas, si se realiza el análisis de varios ejercicios se 
consigue obtener una mayor evidencia de las fluctuaciones de las partidas. En 
el balance se utiliza el Total del Activo, y en la cuenta de resultados el Importe 
Neto de la Cifra de Negocios. (Muñoz, 2009: 281)  
 
Porcentajes horizontales: 

 
En un análisis contable, un porcentaje horizontal consiste en realizar la variación 
porcentual entre dos ejercicios de las partidas del balance y de la cuenta 
pérdidas y ganancias. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:346).  
Los resultados positivos o negativos se pueden expresar en valores absolutos, 
en forma de porcentajes de variación o porcentajes de tendencia (estos últimos 
se denominan número índices). (Muñoz, 2009:278-279) 

3.4 Tipos de análisis. 
 
Hay autores que indican que el análisis contable de los estados financieros se 
puede llevar a cabo mediante el análisis patrimonial, análisis económico, análisis 
financiero a corto plazo, análisis financiero a largo plazo, el resultado o 
excedente de una entidad (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:343-348-
356-360), otros mediante el análisis horizontal y vertical, análisis de la situación 
financiera, análisis de la rentabilidad (Palomares & Peset, 2015:275-295-325-
353) etc, por lo que existen diferentes nomenclaturas para denominar al mismo 
tipo de análisis contable y diferentes tipos de análisis contable para cada 
economista. 
 
El presente trabajo enfoca cuatro tipos de análisis contable. Se ha considerado 
que para llevar a cabo un análisis contable se tiene que analizar: 
 

1. La composición y la evolución de las partidas que componen el balance 
de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias. A este análisis se le 
denomina análisis de la composición y evolución.  

2. La manera de cómo genera resultado una entidad y cuál sería la manera 
de poder mejorarlo, se realiza mediante el análisis de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, ya que se tendrán que analizar los ingresos y los 
gastos. A este análisis se le denomina análisis de la actividad. 

3. La capacidad que tiene una empresa para generar beneficio y así poder 
hacer frente a los pagos de sus obligaciones, por lo que se analizará la 
solvencia y la continuidad de la misma. A este análisis se le denomina 
análisis de la posición financiera.  



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

24 

 

4. Los resultados obtenidos de las inversiones realizadas y de los recursos 
financieros utilizados para poder obtenerlas. A este análisis se le 
denomina análisis de los resultados.  

 
Fuente: Apuntes de clase 

 3.4.1. Análisis de la composición y evolución. 
 
Como se ha indicado anteriormente, este tipo de análisis analiza la composición 
y la evolución de las partidas que componen el balance de situación y la cuenta 
de resultados. Se lleva a cabo mediante la técnica de porcentajes (verticales y 
horizontales) comentada en el apartado anterior. Se utilizan los porcentajes 
verticales para analizar la composición patrimonial y la composición del 
resultado, a este tipo de estudio se le denominará análisis vertical. Para analizar 
la evolución de las partidas de varios ejercicios (mínimo se recomienda tres 
ejercicios) se llevará a cabo mediante la técnica de porcentajes horizontales, al 
cual se le denominará análisis horizontal. Este tipo de análisis ofrece al analista 
obtener una primera visión de cómo es la situación de la entidad, por lo que le 
reporta una información muy valiosa. Al conjunto de realizar un análisis vertical 
y un análisis horizontal, se le denomina análisis estructural. (Muñoz, 2009:284) 
o análisis global (Palomares & Peset, 2015:267) 
A continuación, se explica que es un análisis vertical y un análisis horizontal y se 
podrá un ejemplo para poder obtener una mayor comprensión. 
 
- Análisis vertical: 

 
El análisis vertical se calcula realizando el porcentaje de cada una de las partidas 
que componen el balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias en función del 
total del activo o del pasivo o de la partida de ingresos. A través de este 
porcentaje, se puede observar el peso relativo que tiene cada partida respecto 
al total del activo, total pasivo o importe neto de la cifra de negocios, estas suelen 
ser las partidas de referencia a utilizar. Si se realiza el análisis de varios ejercicios 
se podrá observar las fluctuaciones producidas de las diferentes partidas a lo 
largo del tiempo, y se conseguirá obtener mayor evidencia de la explicación de 
los resultados. Si se realiza el análisis vertical y el resultado se muestra en 
valores absolutos, se denomina estados proporcionales o de tamaño común  
(Muñoz, 2009: 281-282). 
Al analizar la composición de las partidas del balance de situación y las partidas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias en un ejercicio determinado, también se 
puede denominar como análisis estático (Palomares & Peset: 266) 
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A modo de ejemplo de cómo sería un análisis vertical en el activo: 

ACTIVO 31.12.16 % 

Activo no corriente 5.155.006 72% 

Inmovilizado intangible. 31.767 0,4% 

Inmovilizado material. 5.123.239 71% 
 
Activo corriente 2.048.091 28% 

Realizable 1.943.365 27% 

Disponible 104.726 1% 

TOTAL ACTIVO  7.203.097 100% 

 
Fuente: CCAA AMADIBA ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
Se ha procedido a indicar los datos de la entidad AMADIBA, la cuál será objeto 
de estudio en la tercera parte del presente trabajo.  
 
Como se puede observar, a partir del ejemplo, el activo no corriente tiene un 
peso muy significativo respecto del total del activo un 72%, y la partida más 
significativa es la del Inmovilizado Material con un 71%. 
Los resultados porcentuales han sido calculados de la siguiente manera; 
 
% 72 = 5.155.006/ 7.203.097 
% 71 =5.123.239/ 7.203.097 
 
- Análisis horizontal: 

 
Un análisis horizontal se realiza calculando las diferencias entre las mismas 
partidas del balance y de la cuenta de resultados de dos ejercicios. Los 
resultados positivos o negativos se pueden expresar en valores absolutos, en 
forma de porcentajes de variación o porcentajes de tendencia (estos últimos se 
denominan número índices). (Muñoz, 2009:278-279). 
Como se realiza teniendo en cuenta dos ejercicios o más, también es 
denominado análisis dinámico. (Palomares & Peset: 266). Al tenerse que realizar 
teniendo en cuenta varios ejercicios, se podrá obtener una opinión más global 
de las fluctuaciones.  
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A modo de ejemplo de cómo sería un análisis horizontal en el pasivo: 

PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 31.12.16 31.12.15 

Variación 2016/2015 

Número 
índices 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Patrimonio Neto 4.104.044 3.604.496 499.548 14% 114% 

 - Fondos Propios 2.416.590 1.817.243 599.347 33% 133% 

 -Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 1.687.454 1.787.253 -99.799 -6% 94% 
 
Pasivo no corriente 821.048 1.414.252 -593.205 -42% 58% 

 - Exigible a largo plazo 
financiero 821.048 1.414.252 -593.205 -42% 58% 
 
Pasivo corriente 2.278.006 1.893.133 384.873 20% 120% 

 - Exigible financiero 1.417.453 1.042.060 375.393 36% 136% 

 - Exigible de explotación 860.552 851.072 9.480 1% 101% 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 7.203.097 6.911.881 291.216 4%  104% 

 
Fuente: CCAA AMADIBA ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
 
Se ha procedido a indicar los datos de la entidad AMADIBA, la cuál será objeto 
de estudio en la tercera parte del presente trabajo.  
A partir del ejemplo, se puede observar que la partida de fondos propios y la 
partida del pasivo no corriente son las que han sufrido mayor variación respecto 
al ejercicio 2015 y con signo diferente en términos absolutos 599.347 euros y - 
593.205 euros, respectivamente, y en términos porcentuales 33% y -42% 
respectivamente.   
Los resultados en términos absolutos y términos porcentuales han sido 
calculados de la siguiente manera; 
 
Variación absoluta de Fondos Propios de 599.347 euros = 2.416.590 – 1.817.243 
Variación porcentual de Fondos Propios de 33% = 599.347/ 1.817.243 
Índice de Fondos Propios de 133% = 2.416.590/ 1.817.243  

3.4.2 Análisis de la actividad. 
 
El análisis de la actividad como se ha comentado anteriormente, se centra en 
analizar la capacidad que tiene una entidad en generar beneficios. El beneficio 
de una entidad viene determinado por la diferencia de los ingresos y de los 
gastos que se producen en un ejercicio económico, por lo que, para analizar el 
beneficio, será necesario realizar un análisis de las ventas que genera o de los 
ingresos que percibe y de los costes tanto fijos como variables que asume. Se 
entiende por costes fijos aquellos gastos que la entidad tiene 
independientemente de los ingresos que genere en el ejercicio, como por 
ejemplo, el gasto de personal, el gasto en arrendamiento, el gasto de la dotación 
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de amortización, etc. Y por costes variables, son los gastos que están 
relacionados a los ingresos producidos en el ejercicio, como por ejemplo, el gasto 
en aprovisionamientos. A modo de ejemplo, se puede decir que si se 
incrementan los ingresos se habrá tenido que utilizar mayor consumo en 
mercaderías, por lo que el coste variable de la partida de aprovisionamientos 
habrá incrementado.  
Para facilitar el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias es conveniente 
realizar una cuenta de pérdidas y ganancias funcional, que consiste en agrupar 
los gastos de explotación en costes fijos y costes variables dependiendo de la 
naturaleza que tengan.    
Hay que tener en cuenta, que en la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 
los gastos e ingresos extraordinarios, los cuáles se excluirán de esta cuenta 
funcional si su importe es significativo, y así los resultados se asemejarán a la 
realidad habitual, es decir, no estarán distorsionados. Para realizar el análisis de 
la actividad se tiene que calcular la variación porcentual de las partidas de la 
cuenta de pérdidas y ganancias funcional, se utilizará pues la técnica de los 
porcentajes verticales. Para obtener mayor información de las variaciones 
producidas es conveniente que se realice el análisis de los ejercicios anteriores 
al del ejercicio de estudio, y así se podrá obtener una mayor información de las 
fluctuaciones producidas, por lo que se utilizará la técnica de los porcentajes 
horizontales.  
 
Una cuenta de pérdidas y ganancias funcional tiene la siguiente estructura: 

Ventas 

 + Otros ingresos de explotación 

 - Costes variables 

Margen bruto 

 - Costes fijos 

Resultado de explotación 

 + / - Resultado extraordinario 

 + / - Resultado financiero 

Resultado antes de impuestos 

 - Impuesto sobre beneficios 
Resultado después de 
impuestos 

 
Fuente: apuntes de clase 
 
Es conveniente en este análisis determinar cuál es la cantidad óptima que una 
empresa ha de producir para que no incurra en pérdidas, la cual se realiza 
mediante el cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad que a continuación 
se explica. 
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- Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
 
El punto muerto o umbral de rentabilidad se alcanza cuando el importe de los 
ingresos por ventas se iguala a los costes totales (costes fijos más costes 
variables). (Muñoz, 2009: 399)  
 
Ingresos por ventas = Costes fijos + Costes variables 
 
Para calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad primero se necesita saber 
el importe de las siguientes variables, y así posteriormente se podrá sustituir el 
importe en las fórmulas de costes totales, producción vendida (unidades 
monetarias) y producción vendida (unidades físicas). (Archel, Lizarraga, 
Sánchez & Cano, 2015:357-358-359). 
 
CT = costes totales 
CF = costes fijos 
CV = coste variable unitario 
Q = producción vendida (unidades físicas) 
Pv = precio de venta unitario 
V = producción vendida (unidades monetarias) 
 
Sabiendo que: 
 
CT = CF + Q * CV   
     CF + Q * CV = Pv * Q 
V = Pv * Q 
 
        

Q = CF / (Pv – CV) 
 
Una vez conocida la cantidad del punto muerto (Q), se puede saber a partir de 
que importe de ingresos una entidad empieza a generar beneficios. (Archel, 
Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:357-358-359). 
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     Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
Fuente: (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:359). 
 
A partir del gráfico se observa que si la entidad vende unidades por encima de 
Q obtendrá beneficios, ya que los ingresos son superiores a los costes totales, y 
si vende por debajo de Q obtendrá pérdidas, los costes totales son inferiores a 
los ingresos. 
 
Para concluir se puede indicar que mediante este análisis el analista podrá 
obtener la información suficiente para comunicar a la entidad la situación de la 
entidad en cuanto a la capacidad que tiene para generar beneficios y cuáles 
serían los puntos de mejora si se quiere obtener un mayor beneficio. 

3.4.3 Análisis de la posición financiera. 
 
La posición financiera que tiene una entidad, se lleva a cabo mediante el estudio 
de un análisis financiero. 
El objetivo de un análisis financiero es determinar la capacidad que tiene la 
entidad para disponer la liquidez y la solvencia necesaria para hacer frente a sus 
obligaciones tanto a corto plazo como a largo plazo. (Archel, Lizarraga, Sánchez 
& Cano, 2015:378). Al requerir el estudio de la capacidad tanto en el corto plazo 
como en el largo plazo, se ha considerado analizarlos por separado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos/ CT Ingresos

CT Beneficio

CV

CF

Q Unidades vendidas
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1. Análisis financiero a corto plazo. 
 
El análisis financiero a corto plazo también denominado análisis de la liquidez 
(Muñoz, 2009: 326) sirve para saber la capacidad que tiene una empresa para 
hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Se considera el corto plazo al periodo 
de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la entidad.  
La liquidez de una entidad se ha de analizar desde el punto de vista estático 
(como el saldo disponible en un momento determinado) y desde un punto de 
vista dinámico (que estudia la capacidad para generar liquidez). (Archel, 
Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:378). 
 
Los indicadores más utilizados desde el punto de vista estático son: el Fondo 
de Maniobra y los Ratios de Circulante. A continuación, se analiza cada uno por 
separado. 
 

• Fondo de Maniobra: 
 
Palomares & Peset (2015:298) lo define como “El fondo de maniobra es el 
exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente o, lo que es lo mismo, la 
parte de los fondos de financiamiento a largo plazo (patrimonio neto y pasivo no 
corriente) que financian el activo corriente.”  
 
A través del cálculo del fondo de maniobra, una empresa puede presentar un 
fondo de maniobra positivo o negativo. 
 
Fondo de maniobra positivo. 
 
El activo corriente es mayor que el pasivo no corriente. 

Activo  Pasivo 

Activo no corriente  Patrimonio neto 

 

Pasivo no corriente 

Activo corriente 

Fondo de maniobra 

 
Pasivo corriente 

 

 
Fuente: Palomares & Peset (2015:298) 
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Fondo de maniobra negativo. 
 
El pasivo corriente es mayor que el activo corriente, lo que da lugar que el pasivo 
corriente financie el 100% del activo corriente y una parte del activo no corriente. 

Activo  Pasivo 

Activo no corriente 

 Patrimonio neto 

 Pasivo no corriente 

Fondo de maniobra 

Pasivo corriente 

Activo corriente 
 

 

 
Fuente: Palomares & Peset (2015:298) 
 
En un primer momento, si una entidad presenta un fondo de maniobra negativo 
puede dar lugar a que se piense que la entidad tiene problemas de solvencia 
para liquidar sus deudas en el corto plazo y estas puedan a ser no satisfechas, 
pero no siempre es así, ya que hay que tener en cuenta una serie de factores 
que pueden hacer cambiar esta opinión: 
 

i. “No todas las partidas del activo corriente son igual de líquidas, ni todas 
las partidas del pasivo corriente tienen la misma exigibilidad”.  

ii. “La calidad de las distintas partidas: habrá que tener en cuenta el número 
de veces que se liquida al año, o el número de veces que la partida es 
exigible de media al año”. (Palomares & Peset, 2015: 298) 

 
Por ejemplo, grandes superficies como El Corte Inglés, Inditex, Carrefour 
presentan en cada una de ellas un fondo de maniobra negativo pero ello no 
significa que tengan problemas de solvencia, sino que este fondo de maniobra 
negativo puede ser originado por que el periodo de pago a sus proveedores o 
acreedores sea muy alto (aproximadamente en 160 días cuándo lo aceptable es 
que sea de 30 días), y no reinviertan sus beneficios en existencias o en realizable 
a pesar de que su ratio de cobro a los clientes sea bajo. 
 

• Ratios de Circulante: 
 
La ratio que se utiliza para determinar si una empresa corre el riesgo de 
declararse en concurso de acreedores o no, es el denominado Ratio de liquidez 
general. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:358) 
 

Ratio de Liquidez general = Activo corriente / Pasivo corriente 
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“Si la ratio de liquidez es mayor que 1 significa que el fondo de maniobra es 
positivo, es decir, que el activo corriente supera al pasivo corriente”. (Socías, 
Horrach, Herranz & Mulet, 2013:358). “Este ratio indica cuantos euros de activo 
corriente tiene la empresa por cada euro de pasivo corriente” (Palomares & 
Peset, 2015:304). Se ha de tener en cuenta que la ratio de liquidez general tiene 
en cuenta dentro del activo corriente la cuenta de existencias, la cual es una 
partida que tarda más tiempo en convertirse en efectivo y la cuenta del realizable 
(cobro de clientes y deudores), por ello, para obtener una mayor fiabilidad acerca 
de la solvencia a corto plazo de la entidad estas dos partidas se tienen que 
eliminar. Para ello, se utiliza la ratio denominado Test ácido y el de Tesorería 
inmediata. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:359)  
 

Test ácido = Activo corriente – Existencias / Pasivo corriente 
 
El  cálculo del Test ácido hace disminuir al activo corriente el importe de la cuenta 
de existencias. Si el importe resultante del test ácido es muy inferior a la ratio de 
liquidez general, significa que la cuenta de existencias tiene un peso significativo 
sobre el activo corriente. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:359) 
  

Tesorería inmediata = Activo corriente – Existencias – Realizable/ Pasivo 
corriente. 

 
Si el importe resultante del cálculo de la Tesorería inmediata es muy inferior al 
importe del Test ácido implica que el saldo que se recoge en la cuenta del 
realizable es significativo. Este hecho puede dar lugar a que la entidad tenga un 
riesgo en cuanto a la gestión de cobros, o bien que el importe de los ingresos se 
haya incrementado respecto al ejercicio anterior y por ello la entidad registra más 
saldo a cobrar. (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:359) 
 
Los indicadores más utilizados desde el punto de vista dinámico son las 
rotaciones de los componentes del Capital Circulante y el Periodo medio de 
Maduración (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:390-392). 
 

• Rotación de los componentes del capital circulante: 
 
Se entiende como rotación al número de veces que el saldo de una partida se 
renueva durante el ejercicio económico como consecuencia de los flujos 
generados en las partidas de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Lo que hace que se relacionen partidas del balance (proveedores, clientes) con 
partidas de la cuenta de resultados (compras, ventas) (Archel, Lizarraga, 
Sánchez & Cano, 2015:390-391). El cálculo del ratio sería el siguiente: 
 

Rotación = Actividad / Saldo medio 
 
El numerador recoge partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
denominador  partidas del balance de situación. Un ejemplo podría ser el cálculo 
de la rotación de clientes, que se calcularía de la siguiente forma: 
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Rotación de clientes 
= Ventas = 50.000 

= 12,5 
  Saldo medio de clientes   40.000 

 
El dato de 12,5 significa que el volumen de ventas alcanzado permite renovar 
durante 12,5 veces al año la cantidad mantenida como saldo medio. 
 

• Periodo Medio de Maduración: 
 
Se entiende como “el tiempo que transcurre desde que se invierte en una unidad 
monetaria en el proceso productivo hasta que se recupera a través del cobro a 
clientes” (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:392).  
 
Para calcular el periodo medio de maduración, teniendo en cuenta que un año 
está compuesto por 365 días: 
 

PMM = 365 / Rotación 
 
Un ejemplo de ello, podría ser el Periodo Medio de Maduración de clientes, el 
cual se calcularía de la siguiente forma: 

PMM de clientes 
= 365 = 365 

= 6,08 
  Rotación de clientes   60 

 
El dato de 6,08, significa que la entidad cobra cada 6,08 días. 
 
En el periodo medio de maduración, se ha de distinguir entre el periodo medio 
de maduración técnico (el comentado anteriormente) y el periodo de maduración 
en sentido financiero (“tiempo transcurrido desde que se paga a los proveedores 
una unidad monetaria hasta que se recupera a través del cobro del cliente”) 
(Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:393). 
 

2. Análisis financiero a largo plazo. 
 
El análisis financiero a largo plazo también puede ser denominado como análisis 
de la solvencia. La realización de un análisis financiero a largo plazo sirve para 
saber la capacidad de solvencia que tiene una entidad para hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo. Cuanto mayor sea los vencimientos de las 
obligaciones mayor riesgo asumirá la entidad. (Muñoz, 2009:358). Se considera 
largo plazo al periodo que comprende más de doce meses al cierre del ejercicio 
económico de la entidad. 
 
Este tipo de análisis se puede llevar a cabo mediante la realización de un análisis 
del equilibrio financiero y a través de indicadores de solvencia. (Archel, Lizarraga, 
Sánchez & Cano, 2015:406). 
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• Equilibrio financiero a largo plazo: 
  
Una técnica clásica para analizar el equilibrio financiero a largo plazo de una 
entidad es realizar la comparación entre el activo total y el pasivo total. Las 
situaciones que una entidad puede presentar son: máxima estabilidad, equilibrio 
financiero y desequilibrio financiero.  
 

1. Máxima estabilidad. 
 
La entidad no tiene pasivo en su balance de situación, por lo que no tiene 
obligaciones que atender en largo plazo. 

Activo no corriente 

Patrimonio neto 

Activo corriente 

 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:357) 
 

2. Equilibrio financiero. 
 
Si el activo total es mayor que el pasivo total indicará que la entidad tiene una 
situación de equilibrio financiero financiero a largo plazo. En la siguiente tabla se 
recoge esta situación. 

Activo no corriente Patrimonio neto 

Activo corriente Pasivo no corriente 

Pasivo corriente 

 
Fuente: (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:408) 
 

3. Desequilibrio financiero. 
 

Si el pasivo total es superior al activo total, la empresa estará en una situación 
de desequilibrio patrimonial, llegando a tener un patrimonio neto negativo (la 
entidad podría no cumplir con el principio de empresa en funcionamiento que 
estable el Plan General Contable). En la siguiente tabla se recoge esta situación. 
 
 
 
 
 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

35 

 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio neto 

 
Fuente: (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:409). 
 

• Indicadores de solvencia: 
 
Existen muchos ratios para analizar la solvencia de una entidad a largo plazo, a 
modo de ejemplo, se indican los más representativos. 
  

1. Ratio de garantía (G): 
 

(G)  = Activo total / Pasivo total 
 

“El ratio de garantía mide el número de veces que podríamos pagar el total del 
pasivo exigible liquidando nuestro activo.” (Palomares & Peset, 2015:330-331). 
Si el ratio es igual a 1, el activo cubre las deudas, por lo que el patrimonio neto 
es cero, la situación será límite. Si el ratio es inferior a 1, la entidad presentará 
una situación de quiebra. Si el ratio es superior a 1, se producirá una situación 
estable. No conviene que sea muy alto. (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 
2015:410-411). 

 
2. Ratio de rotación de activos (Ra): 
 

Ra = Ventas / Activo total 
 
La rotación del activo se define como “las veces que las ventas contienen al 
activo. A mayor nivel de rotación de activos, mayor será la eficiencia en su 
utilización.” (Palomares & Peset, 2015:364). Los activos representan la solvencia 
que tiene una entidad frente a los acreedores. Este ratio no tiene un índice de 
referencia.  
 

3. Ratio de Estabilidad (E): 
 

E = Activo no corriente / Patrimonio neto + Pasivo no corriente 
 
Si E>1, indicará que el activo no corriente se ha financiado en parte con pasivo 
corriente. Implicará un Fondo de Maniobra negativo. 
Si E<1, el Fondo de Maniobra será positivo, por lo que la entidad se encontrará 
en una situación normal de equilibrio financiero. 
Fuente: apuntes de clase. 
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4. Ratio de apalancamiento (AP): 
 

AP = Pasivo total / Patrimonio neto 
 

La ratio de apalancamiento indica “las unidades monetarias exigibles por la 
deuda por cada unidad monetaria de patrimonio neto” (Palomares & Peset, 
2015:328). Cuanto mayor sea la ratio menor será la solvencia de la entidad, por 
lo que mayor será el riesgo que asumen los proveedores o acreedores. Si AP  es 
superior a 1 implica que la entidad se financia más a través de los proveedores 
o acreedores que de los propios socios de la entidad, ya que la deuda total es 
superior al patrimonio neto. (Palomares & Peset, 2015:328) 

3.4.4 Análisis de los resultados. 
 
El análisis de los resultados estudia cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido 
la entidad a través de las inversiones que ha realizado y también la rentabilidad 
de los recursos que han sido necesarios para poder obtenerlas, es decir, las 
inversiones que una entidad realiza se convierten en activos por lo que se 
procede a analizar su rentabilidad, pero para poder obtenerlas la entidad se ha 
tenido que financiar ya sea a través de financiación propia o a través de 
financiación ajena por lo que a la entidad se le genera un pasivo. Existen dos 
tipos de rentabilidad: rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
(Palomares & Peset, 2015:355) 
 

• Rentabilidad económica: 
 
Para evaluar la rentabilidad del activo se lleva a cabo mediante la rentabilidad 
económica que se denomina ROA (return on assets). ROA se centra en medir 
únicamente la eficacia que genera la inversión, dejando a un lado la parte de la 
financiación. (Palomares & Peset, 2015:357). 
La rentabilidad económica se calcula mediante el siguiente ratio. 
 

ROA = Resultado neto + Gasto financiero x (1-t) / Total activo 
 
t = impuesto sobre beneficios 
El numerador del ratio representa el resultado obtenido de las inversiones. 
 

• Rentabilidad financiera: 
 
A la rentabilidad financiera o a la rentabilidad de los fondos propios se le conoce 
como ROE (return on equity).  ROE mide cuál ha sido el rendimiento que obtiene 
la empresa por la participación de los propietarios en su financiación. (Muñoz, 
2009: 411).   
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La rentabilidad financiera se calcula mediante el siguiente ratio. 
 

ROE = Resultado neto / Patrimonio neto 
 
El numerador del ratio representa los resultados obtenidos, y el denominador 
recoge las aportaciones realizadas por los socios de la empresa, así como los 
resultados no distribuidos o las pérdidas de ejercicios anteriores. (Palomares & 
Peset, 2015:371). 
 
Las dos rentabilidades anteriores no tienen por qué coincidir, ya que el activo 
puede estar financiado con financiación propia y a la vez con financiación ajena, 
y en el momento que el coste de la financiación ajena sea diferente al 
rendimiento de los activos, la rentabilidad financiera no será igual a la 
rentabilidad económica, a este hecho se le conoce como apalancamiento 
financiero. En cambio, si el nivel de deuda de una empresa es cero, significará 
que los activos están financiados con el patrimonio neto de la sociedad, por lo 
que la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera sí que serán iguales. 
(Palomares & Peset, 2015:370). Al ratio de ROE/ROA se le conoce como 
coeficiente de apalancamiento financiero, y puede presentar tres tipos de 
resultados (Palomares & Peset, 2015:381): 
 
- Si ROE/ROA >1. El apalancamiento financiero será positivo, el nivel de 

deuda ayuda de manera positiva al ROE. 
- Si ROE = ROA =1. El apalancamiento financiero es nulo, por lo que no hay 

endeudamiento, o el endeudamiento no afecta al ROE. 
- Si ROE/ROA < 1. El apalancamiento financiero será negativo, y el nivel de 

deuda no ayuda de manera positiva al ROE. 

3.5 Limitaciones. 
 
A la hora de realizar un análisis de los estados financieros de una entidad, se 
tiene que tener presente que la información que se plasma en los estados 
financieros en las cuentas anuales presenta ciertas limitaciones que hay que 
tener en cuenta. Como, por ejemplo: 
 

i. La fiabilidad de la información que presentan los estados financieros puede 
variar en función de cuál ha sido la opinión del auditor sobre los estados 
financieros de la entidad auditada, si el auditor ha manifestado una opinión 
no modificada sobre las cuentas anuales, la validez de la información que 
proporcionan los estados contables es mayor si por el contrario ha 
manifestado el auditor una opinión con salvedades, desfavorable o 
denegada. (Palomares & Peset, 2015:271). 
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ii. Ausencia en la armonización en las políticas contables en la preparación 
de los estados contables y en la utilización terminológica de los ratios. 
(Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:311-312). El criterio de 
valoración que utilice una entidad para valorar sus activos, si a precio de 
coste o a valor razonable, puede dar lugar a errores en los resultados de 
sus ratios.  (Palomares & Peset, 2015:271). Algunos analistas utilizan 
diferentes terminologías para referirse al mismo ratio, o ratios denominados 
con el mismo nombre son calculados de manera diferente, por lo que puede 
llegar a crear confusiones. (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015:312-
313) 

iii. Ausencia de información en la memoria de las cuentas anuales acerca de 
ciertas partidas que puedan llevar a realizar previsiones futuras erróneas 
por parte del analista. (Palomares & Peset, 2015:271-272).    

iv. Existencia de diferentes tipos de análisis para analizar los estados 
contables de una entidad. 

v. Las cuentas contables del balance de situación son estáticas, es decir, 
representan la información de un ejercicio en concreto, por lo que pueden 
no ser representativas de otro momento. (Socias, Horrach, Herranz & 
Mulet, 2013:344). 

 
Amat (2017) indica que en un análisis contable de una empresa se pueden 
presentar limitaciones en cuanto a su estudio, si se quiere comparar con los 
datos de otra empresa del mismo sector, indica que: 
 
- Las Cuentas Anuales que las empresas depositan en el Registro Mercantil 

pueden diferir de la realidad contable. 
- Una empresa puede pertenecer a varios sectores por sus multiactividades 

que puede realizar. 
- Aunque una empresa se determine de un sector, ésta puede tener una 

estrategia de trabajo diferente al resto, por lo que no sería adecuado 
compararla con la de su sector. 

- Hay que tener en cuenta la vida de la empresa, es decir, si es de nueva 
creación o fue constituida en ejercicios anteriores. 

- Ausencia de homogeneidad en la valoración de las transacciones por las 
diferentes políticas contables que puede tener la empresa.  

 
Aunque puedan existir estas limitaciones, el resultado del análisis contable de 
una empresa comparándolo con los datos sectoriales resulta útil para saber en 
qué posición se encuentra la empresa respecto al resto. 
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4. Análisis contable específico para las 
entidades sin ánimo de lucro. 

 4.1Introducción. 
 
Para realizar un análisis contable en una entidad sin ánimo de lucro se requiere 
además de las técnicas y herramientas descritas anteriormente en el análisis 
contable tradicional, de una serie de indicadores específicos para poder evaluar 
el cumplimiento y el rendimiento de las acciones sociales que lleva a cabo la 
entidad, no hay que olvidar que el objetivo principal de las entidades sin ánimo 
de lucro es llevar a cabo acciones sociales para el bienestar de la sociedad, por 
lo que es de carácter necesario poderlas evaluar. La aplicación de estos 
indicadores ofrecerá mayor información al analista de la situación de la entidad, 
resaltar que este tipo de indicadores su aplicación no es solo aplicable a 
entidades no lucrativas, sino que cualquier tipo de entidad independientemente 
de su forma jurídica, o actividad que realice los puede utilizar. 
En el  desarrollo de un análisis contable en este tipo de entidades también se 
presentan las limitaciones descritas en el punto 3.5 anterior. Pero se considera 
que en las entidades sin ánimo de lucro se agrava la dificultad de valorar en 
términos económicos los resultados de las actividades que se llevan a cabo, ya 
que éstos pueden ser además de monetarios de manera cualitativa y/o no 
monetaria, por ello, es necesario la aplicación de unos indicadores específicos 
para su evaluación. (AECA, 2012).  
 
En este capítulo, se explicaran algunas de las principales diferencias que hay 
entre un análisis contable en una entidad lucrativa y en una no lucrativa, así como 
se indicaran algunos ejemplos de los indicares específicos para poder evaluar 
adecuadamente el grado de cumplimiento de las acciones sociales que llevan a 
cabo las entidades sin fines lucrativos. 
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4.2 Diferencias habidas entre un Análisis contable en 
una Entidad Lucrativa  y en una Entidad sin fines 
Lucrativos. 
 

Existen similitudes y diferencias entre el análisis contable que se realiza en una 
entidad lucrativa y  el que se realiza en una entidad sin ánimo de lucro. En este 
párrafo se indican algunas de las principales diferencias entre ambos análisis. 

4.2.1 A la información proporcionada. 
 
Según Socias, Horrach, Herranz & Mulet (2013:341-342) para realizar el análisis 
contable de una entidad lucrativa es suficiente la información proporcionada de 
los estados financieros que se reflejan en las Cuentas Anuales, en cambio, para 
poder realizar un análisis contable de una entidad sin ánimo de lucro además de 
tener en cuenta la información de los estados financieros (información 
económico-financiero) se ha de tener en cuenta información de carácter 
socioeconómico. 

4.2.2 A los objetivos. 
 
En una entidad sin ánimo de lucro es importante identificar a priori cuáles son los 
objetivos a perseguir, ya que los objetivos que se logren (también se denominan 
producción final o los outputs reales finales) comprenderán el resultado obtenido. 
A diferencia de lo que persiguen las entidades no lucrativas, el beneficio 
económico o el resultado obtenido es uno de los principales objetivos en las 
entidades lucrativas (ya sea por su posterior reparto a los accionistas mediante 
dividendos, por lo que cuanto mayor sea mejor) el análisis contable se basa 
principalmente en ello, en cambio, en una entidad sin ánimo de lucro el análisis 
contable en base al resultado no es un buen indicador, ya que el resultado 
económico (el cuál no es el objetivo en una entidad sin ánimo de lucro) no tiene 
en cuenta los objetivos sociales que si es lo importante para determinar la 
evolución de una entidad sin ánimo de lucro. Por lo que, el objetivo no es analizar 
el resultado económico de manera lucrativa, sino determinar si ese resultado 
patrimonial (variación positiva o negativa) ha sido lo inicialmente previsto en los 
presupuestos. En las entidades sin ánimo de lucro el análisis se centra en buscar 
las denominadas tres <<E>>: eficacia, eficiencia y economía en sus 
operaciones. La eficacia compara los objetivos alcanzados con los que 
inicialmente se proveyeron, y la eficiencia mide cuántos inputs han sido 
necesarios para alcanzar estos objetivos. (Socias, Horrach, Herranz & Mulet, 
2013: 342-343 y 360:361) 
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4.2.3 A los tipos de análisis. 
 
Lo expuesto anteriormente sobre los tipos de análisis en las entidades lucrativas 
aplica a las entidades sin ánimo de lucro, pero con las siguientes apreciaciones:  
 
Cuándo se realiza el análisis de la actividad mediante la técnica del cálculo del 
punto muerto o umbral de rentabilidad en una entidad sin ánimo de lucro, no se 
realiza con el objetivo de saber desde que cantidad producida se obtendrá 
beneficios económicos (que es lo que ocurre en una entidad lucrativa), sino en 
determinar la cantidad de ingresos que van a recibir las entidades sin ánimo de 
lucro para asegurar la continuidad de la actividad, es decir, si van a conseguir la 
financiación suficiente a través de subvenciones para poder llevar a cabo las 
actuaciones sociales previstas, y así no incurrir en pérdidas. (Socías, Horrach, 
Herranz & Mulet, 2013:352). También cuándo se analizan los ingresos 
generados por las actividades sociales, en una entidad sin ánimo de lucro resulta 
complicado identificar, medir y valorar  en unidades monetarias dichos ingresos. 
El resultado económico-social que obtiene una entidad sin ánimo de lucro se 
obtiene realizando la diferencia de los ingresos y gastos reales. (Socías, Horrach, 
Herranz & Mulet, 2013:361-363) 
 
En un análisis financiero a corto plazo en una entidad sin ánimo de lucro, hay 
que tener en cuenta el tiempo de ejecución del presupuesto que se dispone ya 
que de lo contrario la entidad puede presentar problemas de inestabilidad 
financiera. Según Socías, Horrach, Herranz & Mulet (2013:358) “Un presupuesto 
y ejecución equilibrados no provocaran desequilibrios en el balance”. Por ello, 
hay que tener en cuenta cuándo se analiza la tesorería inmediata en una entidad 
sin fines lucrativos, que esta depende mayoritariamente de la gestión del cobro 
que tiene la entidad con los entes públicos por las subvenciones concedidas, y 
que el tiempo de cobro suele ser lento. Según Socías, Horrach, Herranz & Mulet 
(2013:359) 
 
En cuanto al cálculo de ratios, muchos de ellos no tienen sentido su cálculo en 
las entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, el ratio de rotación de clientes, el 
periodo medio de maduración de clientes, se ha considerado que en este tipo de 
entidad no aplica al no realizar la entidad ventas de mercaderías, y los usuarios 
están financiados por el ente público que les corresponda.  

4.3 Indicadores específicos para las entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
Como se ha comentado, es de carácter necesario que las entidades sin ánimo 
de lucro dispongan de unos indicadores específicos para valorar el grado de 
cumplimiento de las actividades sociales que desarrollan, a estos indicadores se 
les denomina indicadores de gestión. Existen multitud de opiniones de diversos 
autores de cuáles son los indicadores de gestión, pero este trabajo sea centrado 
lo que indica  Socías, Horrach, Herranz & Mulet (2013:369) y AECA (2012:10). 
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Según indica AECA (2012:11) un indicador de gestión debe de ser: relevante, 
pertinente, objetivo, inequívoco, accesible. Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 
(2013:370) indica que los indicadores se pueden clasificar en diferentes 
categorías: 
 
- “Indicadores para medir y evaluar la gestión de los recursos financieros.” 
- “Indicadores para medir y evaluar la gestión de los recursos humanos.” 
- “Indicadores para medir y evaluar la gestión de la imagen.” 
- “Indicadores para medir y evaluar la gestión operativa.” 
 
A continuación, se analiza cada uno de ellos de forma separada. 

4.3.1 Indicadores para medir y evaluar la gestión de 
los recursos financieros. 

 

1. Los recursos financieros de una entidad tienen que conseguirse de manera 
eficaz, eficiente y económica.  
 
Para calcular si los recursos se han obtenido de una forma eficaz se puede 
realizar mediante el ratio de eficacia en la obtención de recursos (EOR) que se 
calcula de la siguiente forma: 
 

EOR = Recursos obtenidos/ Recursos previstos. 
 

Si el ratio es igual a 1, se habrá cubiertos las previsiones. Si el ratio > 1, se 
habrán superado los previsiones y si el ratio < 1, no se habrán cubierto las 
previsiones planteadas. 
 
Para determinar si la obtención de los recursos se ha realizado de manera 
económica, se utiliza el ratio denominado ratio de economía en la obtención de 
recursos (ECOR), que indica cuál ha sido el coste real de los recursos obtenidos 
en función de los costes previstos. 
 
ECOR = Coste efectivo de los recursos obtenidos/ coste de los recursos 
previstos. 
 
Si ECOR = 1, los costes de los recursos obtenidos son iguales al coste de los 
recursos previstos. 
Si ECOR > 1, la obtención de los recursos es más caro de lo previsto 
inicialmente. 
Si ECOR < 1, la obtención de los recursos resulta ser más económico de lo 
previsto. 
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Para calcular si los recursos obtenidos se han realizado de manera eficiente, se 
utiliza el ratio denominado ratio de eficiencia en la obtención de recursos (EFOR) 
y se calcula teniendo en cuenta las dos ratios anteriores. 
 

EFOR = EOR/ ECOR 
 
Si EFOR = 1, se produciría una eficiencia total de input y de output. 
Si EFOR > 1, se produce una situación de eficiencia máxima. 
Si EFOR < 1, se produce una situación de máxima ineficiencia. 
  
Fuente: Socías, Horrach, Herranz & Mulet, (2013:370-373) 
 
2. La gestión de los recursos financieros también se ha de llevar a cabo con una 
cierta estabilidad y autonomía, para no dañar la confianza social de la entidad. 
Si la entidad cuenta con una cartera consolidada proporciona cierta tranquilidad. 
Para determinar si la entidad cuenta con donantes estables, se puede calcular 
mediante el ratio denominado coeficiente de fidelidad del asociado (Fa), que se 
calcula de la siguiente forma: 
 

Fa = Antigüedad media de los asociados/ Años de vida de la entidad no 
lucrativa * 100 

 
Si se tiene en cuenta el resultado del primer año de actividad, puede que el 
resultado sea atípico, ya que normalmente en el primer año la entidad contará 
con un número alto de asociados, por ello es importante tener en cuenta los años 
de actividad de la entidad. 
  
La antigüedad media de los asociados se calcula de la siguiente manera: 

 
Antigüedad media de los asociados = suma de los años de antigüedad de los 

asociados / número total de socios 
 
Una entidad tiene que tener autonomía para poder decidir qué objetivos quiere 
alcanzar, cómo los quiere alcanzar y de qué forma los quiere llevar a cabo. En 
ocasiones los donantes o los aportantes determinan las condiciones, por lo que 
la entidad se ve obligada a cumplir estas restricciones si quiere conseguir la 
financiación de la actividad social. Según Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 
(2013:376) a estos recursos se les denomina “recursos con restricciones”, en 
cambio al resto se les denomina “recursos sin restricciones”. 
 
Para determinar el grado de autonomía de una entidad se calcula mediante el 
ratio “coeficiente de autonomía financiera (Af), que se obtendrá por la media de 
los coeficientes anuales de los último años de la entidad, cuantos más mejor”. 
 

Af = suma caa/ n 
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El coeficiente anual de autonomía (caa) se calcula de la siguiente forma: 
 

caa = Recursos sin restricciones/ recursos totales * 100 
 
3. La gestión de la obtención de los recursos se ha de llevar a cabo reduciendo 
los riesgos que puedan surgir y poder evitar la concentración de recursos y el 
endeudamiento para conseguir los objetivos. 
 
Para determinar si la entidad está aplicando los recursos que obtiene en sus 
objetivos en el periodo correcto, y así poder evitar una concentración de recursos 
no aplicados, se puede llevar a cabo mediante el ratio de aplicación de los 
recursos disponibles (Ra/Rd), el cual se calcula de la siguiente forma: 
 

Ra/Rd =  Recursos aplicados/ Recursos disponibles. 
 
Si la ratio se aproxima a uno, indicará que la entidad es responsable en su 
aplicación a los recursos obtenidos. En el caso que se aleje de la unidad, la 
entidad tendrá que indicar los motivos de su no aplicación. 
 
También se puede calcular el grado de responsabilidad que la entidad tiene de 
aplicar los recursos disponibles mediante el ratio de responsabilidad en la 
aplicación de los recursos (RAR), el cual se calcula de la siguiente forma: 
 

RAR = 1 – Recursos no aplicados/ recursos disponibles *100 
 
Si el ratio es igual al 100%, indicará que la entidad ha aplicado todos sus recursos 
disponibles, por lo que habrá sido responsable. 
Si el ratio es < al 100%, reflejará que la entidad no ha aplicado los recursos que 
cuenta en su actividad. 
 
Fuente: Socías, Horrach, Herranz & Mulet, (2013:373-381) 

4.3.2 Indicadores para medir y evaluar la gestión de 
los recursos humanos. 

 
Como ya se ha comentado, una de las características de las entidades sin ánimo 
de lucro es que pueden contar con personas que se ofrecen de manera 
totalmente voluntaria para trabajar en la entidad sin contraprestación económica, 
a las que se les conoce con el nombre de voluntariados. Los voluntariados 
suponen a la entidad un desahogo económico, ya que realizan funciones que 
podría estar haciendo un personal asalariado. Hay que señalar que los 
voluntariados realizan el trabajo en función de su disponibilidad personal, por lo 
que puede resultar que la entidad se encuentre sin personal a cubrir en su 
actividad en un momento determinado. Este hecho puede suponer a la entidad 
un problema de inestabilidad en la estructura de recursos humanos. 
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Para poder valorar si la entidad tiene estabilidad en su estructura de personal, 
se puede determinar analizando (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:381-
382): 

- La estructura de personal. 
- La volatilidad del personal. 
- Antigüedad del personal. 

 
- Estructura del personal: 

 
La estructura que tiene una entidad sin ánimo de lucro puede estar formada por 
personal asalariado como personal no asalariado (voluntarios), por ello, para 
poder determinar cómo es su estructura se puede calcular mediante el ratio de 
estructura de personal (EP). 
 

EP = Voluntariados equivalentes (VE)/ remunerados equivalentes (RE). 
 
Siendo VE = nº total de días trabajados por voluntariado/ nº de días de empleo 
equivalente, y siendo RE = nº total de días trabajados por el personal 
remunerado/ nº de días de empleo equivalente. 
 
Si EP = 1, los trabajadores remunerados serán los mismos que el número de 
voluntariados. 
Si EP < 1, la entidad tendrá a más personal remunerado que voluntariado. 
Si EP > 1, la entidad tendrá a más voluntariado que a personal asalariado. 
 
La estructura idílica sería aquella en que la entidad contara con el mínimo de 
personal asalariado y que contara en momentos puntuales a personas 
voluntarias. 
 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:382-383) 
 

- Volatilidad del personal 
 
Cómo se ha comentado en líneas anteriores, el voluntariado supone a la entidad 
una inestabilidad en la estructura de personal por su alta rotación. 
A través del ratio rotación de los voluntariados se puede determinar el periodo 
de estancia del voluntariado en la entidad, y se calcula de la siguiente forma: 
 
Rotación de los voluntariados =  Nº medio de voluntariados del periodo/ nº de 

puestos estables del periodo. 
 
Se entiende por número de puestos estables del periodo, al número de puestos 
que la entidad ha destinado a ser cubiertos por personal voluntariado. 
 
 
 
 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

46 

 

El número medio de voluntariados del periodo se calcula de la siguiente manera: 
 
Nº medios de voluntariados = suma nº de días del período trabajado por cada 

voluntariado/ nº de días laborales del periodo 
 
Si el ratio = 1, la entidad tiene estabilidad, en caso de ser el ratio < 1, la entidad 
no ha cubierto los puestos de trabajo que dispone o si el ratio > 1 indica el número 
de personas que han pasado por los puestos de trabajo.  
 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:383-384) 
 

- Antigüedad del personal  
 
El análisis de la antigüedad del personal dará información relevante acerca de 
cómo es la estabilidad del personal en una entidad. Es conveniente, realizar este 
análisis distinguiendo al personal remunerado del que no lo es. Por ello, se puede 
calcular mediante el denominado cociente de antigüedad del personal 
remunerado (APR) y del personal voluntariado (APV), los cuales se calculan de 
la siguiente forma: 
 

APR = Antigüedad media personal remunerado/ antigüedad de la entidad no 
lucrativa * 100 

 
APV = Antigüedad media personal voluntariado/ antigüedad de la entidad no 

lucrativa * 100 
 
Cuanto más cerca se encuentre el tiempo que una persona está en la entidad 
respecto a los años de la vida de la misma,  indicará que la entidad tiene una 
plantilla consolidada. 
 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:385-386) 

4.3.3 Indicadores para medir y evaluar la gestión de la 
imagen. 

 
La imagen de una entidad sin ánimo de lucro es un valor importante a tener en 
cuenta, ya que sus recursos financieros, humanos o materiales pueden 
depender de ella, ya que los donantes, financiadores o voluntarios prefieren 
colaborar en una entidad con una buena imagen de una que no la tenga, para 
ello es necesario una gestión eficiente de la misma. Para valorar si la gestión de 
la imagen es eficiente o no, según Socías, Horrach, Herranz & Mulet (2013:387) 
se puede utilizar el ratio denominado índice de eficiencia en la gestión de la 
imagen (IEI), el cual se calcula de la siguiente forma: 
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IEI = (Recursos obtenidos en el ejercicio de análisis por las campañas 
realizadas/ costes de las campañas directas e indirectas del ejercicio 
analizado) /  (Recursos obtenidos en el ejercicio anterior de análisis por 
las campañas realizadas/ costes de las campañas directas e indirectas 
del ejercicio anterior analizado). 

 
Si IEI > 1, la entidad habrá tenido mejores rendimientos que en el año anterior, 
por lo que la gestión habrá sido más eficiente. En cambio, si IEI < 1, indicará lo 
contrario. 
 
También es interesante, medir el impacto de las actuaciones que lleva a cabo 
una entidad sin ánimo de lucro, ya que su imagen dependerá de las mismas. Hay 
que tener en cuenta para una correcta valoración, si en el ejercicio de estudio se 
ha realizado una acción social de carácter extraordinario, si es así no se tiene 
que tener en cuenta la respuesta social del ciudadano, ya que no sería 
equiparable al del ejercicio anterior. Según indica Socías, Horrach, Herranz & 
Mulet (2013:388), el impacto de las actuaciones a la sociedad se puede valorar 
a través del índice de impacto (IS), el cual se calcula de la siguiente forma: 
 
IS = (Respuesta social ej. 1 – respuesta social ej. 0/ respuesta social ej.0) *100 
 
Resaltar que la imagen de una entidad puede verse favorecida si cuenta con 
certificaciones del tipo ISO 14001, ISO 1900 en las que se acredite que tiene una 
actuación socialmente responsable o respetuosa con el medio ambiente.  
 
Fuente: (Socías, Horrach, Herranz & Mulet, 2013:386-389) 

4.3.4 Indicadores para medir y evaluar la gestión 
operativa. 

 
Una entidad para que su estructura operativa sea eficiente, tiene que poseer una 
estructura, en cuanto a medios humanos, materiales y técnicos, suficiente para 
poder llevar a cabo los objetivos previstos y le debe de suponer el menor coste 
posible. Según Socias, Horrach, Herranz, & Mulet (2013:392), para medir la 
gestión operativa de una estructura de una entidad se puede calcular mediante 
el ratio de economía en los costes de gestión (ECG), el cual se calcula de la 
siguiente forma: 
 

ECG = coste efectivo real de la gestión (CeG)/ coste de la gestión previsto 
(CeGP). 

 
Siendo CeG = recursos obtenidos en su gestión global (CG) / recursos obtenidos 
en un ejercicio (Ro). 
 
“Si ECG > 1, manifestará la existencia de deseconomías, al haberse gestionado 
la entidad más onerosamente de lo previsto”. 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

48 

 

“Si ECG < 1, supondría haber alcanzado determinados niveles de economía en 
la gestión” 
“Si ECG = 1, indicará que la entidad mantiene los niveles de economía previstos 
en cuanto al coste económico de su gestión” 
(Socias, Horrach, Herranz, & Mulet, 2013:392) 
 
Para medir la gestión operativa de una entidad también se puede llevar a cabo 
mediante la evaluación si se han realizado o no los objetivos previstos. Para 
valorar el grado de cumplimiento de los objetivos, según Según Socias, Horrach, 
Herranz, & Mulet (2013:394), se puede realizar mediante el ratio de eficacia 
operativa (EO) de cada proyecto o cada objetivo, la cual se calcula de la siguiente 
forma: 

EO = outputs realizados (OR)/ outputs previstos (OP) 
 
Este tipo de indicador no tiene un índice de referencia como tal, sino será la 
propia entidad que lo tendrá que comparar con los objetivos que inicialmente se 
previeron. 

4.3.5 Indicadores según AECA. 
 
Cómo se ha comentado anteriormente, existen más indicadores de gestión. 
Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA, 2012:15 a 48) establece una serie de indicadores para las entidades sin 
ánimo de lucro para evaluar si las actividades que desarrollan se ajustan a los 
objetivos establecidos. AECA establece siete indicadores en su documento 
denominado “Documento nº3” (globales, de gestión, financieros, de 
transparencia, de proyectos, de estructura, y de responsabilidad social 
corporativa) y dentro de cada uno realiza diferentes categorías. A continuación 
se indican algunos de ellos, ya que han considerado los más relevantes y serán 
objeto de estudio en el siguiente capítulo del presente trabajo. En cada uno de 
ellos, se indica la finalidad que tienen, la forma de cálculo, la unidad de medida 
y su base de referencia para así obtener mayor comprensión.    
 

- Indicador de continuidad. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Variación relativa 
del patrimonio 
neto.” 

“Reflejar la variación experimentada 
por el patrimonio neto en un periodo.” 

(Resultado total/ 
Patrimonio neto inicial del 
ejercicio) *100 

“Porcentaje 
(positivo o 
negativo).” 

“Deberá ser 
positivo.” 

 
Fuente: AECA (2012:18) 
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- Indicador de eficiencia. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Eficiencia 
técnica.” 

“Verificar el grado de eficiencia de 
la actividad total de la entidad” 

(Costes administrativos/ 
Gastos totales de la 
entidad o de un proyecto) 
*100 

“Porcentaje.” “Deberá 
optimizarse en 
función de las 
actividades de 
la entidad.” 

 
Fuente: AECA (2012:24) 
 

- Indicador de liquidez. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Liquidez 
corriente.” 

“Conocer la capacidad de la entidad 
para hacer frente a su pasivo 
corriente con la totalidad de su activo 
corriente. Este indicador es vital para 
estimar la continuidad de la 
empresa.” 

(Activo corriente/ Pasivo 
corriente) *100 

“Porcentaje.” “Debe de ser 
superior a 
100.” 

 
Fuente: AECA (2012:27) 
 

- Indicador de solvencia. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Solvencia.” “Conocer la capacidad de la entidad 
para hacer frente a sus deudas con 
la totalidad de su activo. Este 
indicador es vital para estimar la 
continuidad de la entidad.” 

(Activo total/ Pasivo 
corriente + Pasivo no 
corriente) *100 

“Porcentaje.” “Debe de ser 
superior a 
100.” 

 
Fuente: AECA (2012:28) 
 

- Indicador de endeudamiento. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Coeficiente de 
apalancamiento.” 

“Conocer la relación del pasivo 
total respecto del patrimonio.” 

((Pasivo corriente + 
pasivo no corriente)/ 
Patrimonio neto)) *100 

“Porcentaje.” “A proponer 
por la 
entidad en 
función del 
sector.” 

 
Fuente: AECA (2012:28) 
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- Indicadores de funcionamiento de los órganos de 
gobierno. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Composición de 
los órganos de 
gobierno.” 

“Verificar si se informa de los 
miembros que componen los 
órganos de gobierno.” 

“¿Se informa de forma 
accesible sobre la 
identidad de todas las 
personas que componen 
los órganos de 
gobierno?” 

“Dicotómica 
(Si o no).” 

“Deberá ser 
afirmativo.” 

“Frecuencia de 
reuniones de los 
órganos de 
gobierno.” 

“Informar del número de reuniones 
celebradas.” 

(Nº de reuniones 
celebradas anuales/ Nº 
mínimo legal de 
reuniones) *100 

“Porcentaje.” “Nunca 
deberá ser 
inferior a 
100.” 

“Participación de 
los miembros en 
las reuniones 
convocadas de 
los órganos de 
gobierno.” 

“Expresar el compromiso global de 
los miembros de los órganos con la 
entidad.” 

(Suma nº de miembros 
asistentes por reunión/ 
suma nº de miembros de 
los órganos por reunión) 
*100 

“Porcentaje.” “Debe tender 
a 100.” 

 
Fuente: AECA (2012:30) 
 

- Indicadores de difusión de la información. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Publicación de 
los fines y valores 
éticos.” 

“Verificar si son accesibles y están 
a disposición pública los fines y 
valores éticos de la entidad con 
suficiente detalle.” 

“¿Se informa, al público 
en general, de los fines y 
valores éticos de la 
entidad?” 

“Dicotómica 
(Sí/ No).” 

“Deberá ser 
siempre 
afirmativo.” 

“Publicación de 
las cuentas 
anuales.” 

“Verificar si se publican las cuentas 
anuales de la entidad.” 

“¿Son accesibles al 
público en general las 
cuentas anuales de la 
sociedad?” 

“Dicotómica 
(Sí/ No).” 

“Deberá ser 
siempre 
afirmativo.” 

 
Fuente: AECA (2012:33) 

- Indicadores de actividad. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida 
Base de 

referencia 

“Usuarios 
atendidos por 
programas.” 

“Medir en medias ponderadas el 
número de usuarios atendidos en 
los diferentes programas.” 

((Nº usuarios prog.1 + nº 
usuarios prog.2+…+ nº 
usuarios prog.n)/ (nº de 
programas) 

“Número de 
personas.” 

“Variación con 
respecto al 
ejercicio 
anterior.” 

“Variación anual 
de personas 
usuarias 
atendidas.” 

“Medir el incremento o disminución 
en el número de usuarios 
atendidos en los diferentes 
programas de un año con respecto 
al anterior.” 

((Usuarios atendidos en 
el año n - usuarios 
atendidos en el año n-1)/ 
usuarios atendidos en el 
año n-1) 

“Número de 
personas.” 

“Comparación 
de ejercicios 
anteriores.” 

 
Fuente: AECA (2012:35) 
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- Indicador de estructura de activo. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida Base de referencia 

“Afectación de 
activos.” 

“Conocer la tasa de 
afectación de los 
activos.” 

(Suma Activos afectos a la 
entidad/ Activo Total) *100 

“Porcentaje.” “Mayores valores del 
indicador revelan una 
mayor capacidad de la 
entidad para la 
realización de 
actividades conducentes 
a la ejecución de sus 
fines sociales.” 

 
Fuente: AECA (2012:38) 
 

- Indicador de estructura de pasivo. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida Base de referencia 

“Financiación 
ajena.” 

“Informa del grado de 
financiación de la 
entidad con fondos 
ajenos.” 

((Pasivo corriente + 
Pasivo no corriente)/ 
(Patrimonio neto + Pasivo 
corriente + Pasivo no 
corriente)) * 100 

“Porcentaje.” “Menores valores del 
indicador determinan 
una estructura más 
saneada.” 

 
Fuente: AECA (2012:39) 
 

- Indicador de estructura de patrimonio neto. 

Denominación Finalidad Formulación 
Unidad de 

medida Base de referencia 

“Estructura del 
patrimonio neto.” 

“Conocer el peso de los 
fondos propios dentro 
del patrimonio, 
entendidos éstos como 
la base patrimonial 
permanente de la 
entidad.” 

(Fondos Propios/ 
Patrimonio Neto) *100 

“Porcentaje.” “Mayores valores del 
indicador indican una 
mayor fortaleza, 
estabilidad y autonomía 
de la entidad para su 
supervivencia futura.” 

 
Fuente: AECA (2012:39) 
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- Indicadores de estructura de resultados. 

Denominación Finalidad Formulación Unidad de 
medida 

Base de referencia 

“Estructura de 
la aplicación de 
los ingresos.” 

“Conocer la capacidad 
de maniobra de la 
entidad para emplear 
los recursos 
obtenidos.” 

(Suma Ingresos no 
condicionados/ Suma 
Ingresos de la entidad) 
*100 

“Porcentaje.” “Cuanto más cercano a 
100, mayor es la 
autonomía de la entidad 
para aplicar los ingresos 
obtenidos a fines no 
condicionados.” 

“Diversificación 
de ingresos.” 

“Medir la diversificación 
de los ingresos.” 

(Subvenciones y 
Donaciones públicas/ 
Ingresos totales) * 100 

“Porcentaje.” “Se deberá tender a la 
máxima diversificación y 
equilibrio de los 
ingresos.” 

(Subvenciones y 
Donaciones privadas/ 
Ingresos totales) * 100 

(Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones/ Ingresos 
totales) *100 

(Ingresos financieros/ 
Ingresos totales) *100 

(Otros ingresos/ Ingresos 
totales) *100 

“Composición 
de gastos.” 

“Medir la composición 
de los gastos.” 

(Gastos de personal/ 
Gastos totales) *100 

“Porcentaje.” “Se deberá tender a la 
máxima diversificación y 
equilibrio de los gastos 
de acuerdo con el área 
de actividad de la 
entidad.” 

(Aprovisionamientos y 
otros gastos de la 
actividad/ Gastos totales) 
*100 

(Amortizaciones y 
deterioro/ Gastos totales) 
*100 

(Gastos financieros/ 
Gastos totales) *100 

(Otros gastos/ Gastos 
totales) *100 

 
Fuente: AECA (2012:40-42) 
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- Indicador de estructura de recursos humanos. 

Denominación Finalidad Formulación Unidad de 
medida 

Base de referencia 

“Diversificación 
por géneros y 
edades.” 

“Analizar la estructura 
por edades del empleo 
entre hombre y 
mujeres, tanto en 
puestos directivos 
como en el resto de la 
plantilla y del 
voluntariado.” 

“Árbol de estructura en el 
que figuren los distintos 
grupos y el nº de hombres 
o mujeres en cada de 
ellos.” 

“Número de 
personas 
por cada 
categoría.” 

“Proporcionalidad en 
función de edades y 
género.” 

 
Fuente: AECA (2012:44) 
 

- Indicador de opiniones externas. 

Denominación Finalidad Formulación Unidad de 
medida 

Base de referencia 

“Opinión de 
auditoría.” 

“Dar a conocer la 
opinión del auditor 
externo respecto de las 
cuentas anuales de la 
entidad o de otros 
documentos que se 
presenten a su 
verificación.” 

“1. Comprobar que existe 
auditoría (voluntaria ó 
obligatoria). 2. Publicar la 
opinión del auditor en el 
informe de auditoría.” 

“En función 
de la opinión 
expresada 
por el 
auditor.” 

“Informe de auditoría.” 

 
Fuente: AECA (2012:47) 
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5. Análisis contable de la Asociación AMADIBA. 

5.1 Descripción de la entidad AMADIBA. 
 
AMADIBA (Asociación de Madres y Padres de personas con discapacidad 
intelectual de Baleares) es una entidad sin ánimo de lucro y fue fundada en el 
año 1995 y cuyo objetivo es cubrir las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y de los menores que presentan un trastorno grave de 
conducta.  
Fue la pionera en las Islas Baleares en obtener plazas concertadas por el Consell 
de Mallorca (IMAS) en residencia y centros de día. Y actualmente, es el único 
centro terapéutico para menores con trastornos grave de conducta en las Islas 
Baleares. 
En el ejercicio 2016 contaba con 396 socios, 333 familias, 338 personas 
atendidas, 217 profesionales, 76 voluntarios y 26 personas tuteladas. 
Ofrece sus servicios los 365 días del año y las 24 horas del día. 
AMADIBA ha sido declarada de Utilidad Pública a nivel estatal y a nivel 
municipal. 
Los servicios que presta AMADIBA en la actualidad son los siguientes: 

o Atención diurna:  
 
Servicio destinado en ayudar al usuario a aumentar su bienestar y su autonomía 
mediante técnicas físico-sanitaria, psicológica y comunicativa. La entidad 
desarrolla este servicio en seis centros diferentes que dispone en diferentes 
municipios de la isla. 
 

o Atención residencial: 
 
Servicio residencial que ofrece a los usuarios que no tengan hogar. La entidad 
desarrolla este servicio en doce centros diferentes que disponen en diferentes 
municipios de la isla. 
 

o Ocio y tiempo libre: 
 
Servicio de ocio que ofrece a los usuarios mediante la realización de un conjunto 
de actividades, como por ejemplo: natación, básquet, fútbol entre otros. La 
entidad desarrolla este servicio en cinco centros diferentes que disponen en 
diferentes municipios de la isla. 
 

o Respiro familiar: 

Es un servicio destinado a las familias de usuarios dependientes para cuidarlos 
en momentos puntuales durante los fines de semana, vacaciones, festivos y 
noches de los 365 días del año las 24 horas. 
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o Atención social: 

Servicio destinado a las familias de los usuarios para ayudarles 
psicológicamente. 
 

o Servicio de conciliación de la vida familiar: 

Servicio que ofrece AMADIBA a los familiares de los usuarios con el objetivo de 
que puedan tener una mejor conciliación de la vida familiar. Este tipo de servicio 
ofrece: desplazamientos a colegios, acompañamiento al centro de salud, 
guardería durante las 24 horas del día entre otros.  
 

o Atención a menores: 

Servicio destinado a los usuarios que sean menores de edad y que estén en 
situación de desprotección y sean dependientes del IMAS.   
 

o Educación: 
 

Servicio de educación destinado a los usuarios de forma gratuita y homologada 
por la Conselleria d’Educació y la Conselleria de Treball. Este servicio lo realiza 
en dos centros ubicados en Palma. 
 
El organigrama de la entidad presenta la siguiente estructura: 

 

 
La junta directiva está formada por madres y padres de personas con 
discapacidad, así como también por trabajadores de la entidad. 
 
Fuente: CCAA del ejercicio 2016 de AMADIBA. 

Presidenta

Coordinares del 
Área Técnica

Coordinadores de 
Servicio

Equipo directivo
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5.2. Presentación de las CCAA de los ejercicios 
analizados 2016, 2015 y 2014. 

 

A continuación, se indica el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
entidad AMADIBA de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2015 
y 2014 los cuáles han sido auditados por la firma de Auditoría RSM SPAIN 
AUDITORES, S.L.P. 
 

- Balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 2015 
y 2014: 

ACTIVO 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.155.006 4.861.643 3.836.024 

I. Inmovilizado intangible. 31.767 35.636 41.312 

    1. Concesiones 31.623 33.054 34.485 

    2. Aplicaciones informáticas 144 2.582 6.827 

II. Inmovilizado material. 5.123.239 4.826.007 3.794.712 

    1. Terrenos y construcciones 4.664.531 4.378.986 3.379.582 

    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 458.709 447.021 415.130 

        

B) ACTIVO CORRIENTE 2.048.091 2.050.238 1.895.394 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.867.643 1.985.970 1.665.690 

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.154.841 1.239.740 665.614 

    2. Deudores varios 687.455 708.181 988.083 

    3. Personal 17.743 17.914 11.968 

    4. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1 15 25 

    5. Créditos a C/P al personal 7.601 20.120 0 

III. Inversiones financieras a corto plazo 75.722 30.083 22.317 

    1. Otros activos financieros 75.722 30.083 22.317 

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 104.726 34.186 207.387 

    1. Tesorería 104.726 34.186 207.387 

       

TOTAL ACTIVO (A + B) 7.203.097 6.911.881 5.731.418 

 
Fuente: CCAA del ejercicio 2016, 2015 y 2014 de AMADIBA. 
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PASIVO 
31.12.16 31.12.15 31.12.14 

A) PATRIMONIO NETO 4.104.044 3.604.496 3.112.865 

A-1) Fondos Propios 2.416.590 1.817.243 1.449.585 

I. Capital 303.991 303.991 303.991 

    1. Capital escriturado 303.991 303.991 303.991 

II. Reservas 237.676 243.180 282.247 

    1. Otras reservas  237.676 243.180 282.247 

III. Resultado de ejercicios anteriores     1.275.577 863.347 711.981 

    1. Remanente  1.499.290 1.087.060 935.694 

        

        

    2. Resultado negativo de ejercicios anteriores  -223.713 -223.713 -223.713 

IV. Resultado del ejercicio 599.347 406.726 151.366 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.687.454 1.787.253 1.663.280 

        

B) PASIVO NO CORRIENTE 821.048 1.414.252 980.685 

I. Deudas a largo plazo 821.048 1.414.252 980.685 

    1. Deudas con entidades de crédito 370.443 392.437 428.536 

    2. Acreedores Arrendamiento Financiero 450.605 1.021.815 552.149 

        

C) PASIVO CORRIENTE 2.278.006 1.893.133 1.637.868 

I. Deudas a corto 1.412.505 1.037.112 625.955 

    1. Deudas con entidades de crédito 773.860 893.344 527.769 

    2. Acreedores Arrendamiento Financiero 575.260 88.252 35.471 

    3. Otros pasivos financieros 63.385 55.515 62.715 

II. Deudas con empresas del grupo a corto plazo 4.949 4.949 3.000 

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 745.664 653.393 820.100 

    1. Proveedores  83.371 67.826 50.280 

    2. Acreedores varios 200.797 128.244 163.321 

    3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 253.544 279.107 467.323 

    4.Otras deudas con la Administraciones Públicas 207.952 178.217 139.176 

VI. Periodificaciones a corto plazo 114.889 197.679 188.813 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 7.203.097 6.911.881 5.731.418 

 
Fuente: CCAA del ejercicio 2016, 2015 y 2014 de AMADIBA. 
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- Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 
2016, 2015 y 2014: 

  31.12.16 31.12.15 31.12.14 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       
1. Importe neto de la cifra de negocios 6.921.966 6.010.628 4.797.087 
    a) Prestación de servicios 6.921.966 6.010.628 4.797.087 
2. Aprovisionamientos -545.234 -536.005 -457.461 
    a) Consumos de mercaderías -536.432 -310.562 -245.414 
    b) Consumos de materias primas y otras materias 
consumibles -8.802 -220.823 -202.707 

    c) Trabajos realizados por otras empresas 0 -4.620 -9.340 
3. Otros ingresos de explotación 347.804 239.876 457.051 
    a) Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 347.804 239.876 457.051 
4. Gastos de personal -4.526.747 -3.880.195 -3.009.364 

    a) Sueldos, salarios y asimilados -3.465.303 -3.026.069 -2.317.428 
    b) Cargas sociales -1.061.444 -854.126 -691.936 
5. Otros gastos de explotación -1.429.667 -1.315.239 -1.511.553 
    a) Servicios exteriores -1.427.796 -1.316.818 -1.500.038 
    b) Pérdidas, deterioro y varac. de provisiones por 
operaciones comerciales -1.872 1.579 -11.515 
6. Amortización del inmovilizado -240.656 -171.899 -153.113 
7. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 96.531 76.027 61.452 
9. Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado 0 0 0 
10. Otros resultados 18.660 25.504 6.814 
        
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 642.657 448.696 190.913 
11. Ingresos financieros 224 478 116 
    a) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 224 478 116 

         a1) De terceros 224 478 116 
12. Gastos financieros -43.534 -42.448 -39.664 
    b) Por deudas con terceros -43.534 -42.448 -39.664 
        
A.2) RESULTADO FINANCIERO  -43.310 -41.970 -39.548 

       
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  599.347 406.726 151.365 
Impuesto de sociedades 0 0 0 
        
A.4) RESULTADO DEL EJ. PROCED. DE 
OPERACIONES CONTINUADAS  599.347 406.726 151.365 

    
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  599.347 406.726 151.365 

 
Fuente: CCAA del ejercicio 2016, 2015 y 2014 de AMADIBA. 
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5.3 Análisis contable de las CCAA de los ejercicios 
2016, 2015 y 2014. 

 
El análisis contable que se va a realizar de la entidad AMADIBA, va a tener la 
misma estructura que lo indicado en la segunda parte del presente trabajo. En 
primer lugar, se refleja el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios  2016, 2015 y 2014 de manera funcional para que 
resulte más sencillo de elaborar dicho análisis. Posteriormente, se realizará el 
análisis a través del análisis de la composición y evolución de los estados 
financieros, análisis de la actividad, se analizará la posición financiera y se 
analizará los resultados, y para terminar se analizarán algunos de los indicadores 
de gestión que establece AECA. 

5.3.1  Balance y cuenta de resultados funcional. 
 

- Balance de situación funcional: 

ACTIVO 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Activo no corriente 5.155.006 4.861.643 3.836.024 

Inmovilizado intangible. 31.767 35.636 41.312 

Inmovilizado material. 5.123.239 4.826.007 3.794.712 

Activo corriente 2.048.091 2.050.238 1.895.394 

Realizable 1.943.365 2.016.053 1.688.007 

 - De la actividad propia 1.154.841 1.239.740 665.614 

 - De explotación 712.802 746.229 1.000.076 

 - Financiero 75.722 30.083 22.317 

Disponible 104.726 34.186 207.387 

Total Activo 7.203.097 6.911.881 5.731.418 

 

PASIVO 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Patrimonio Neto 4.104.044 3.604.496 3.112.865 

 - Fondos Propios 2.416.590 1.817.243 1.449.585 

 - Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

1.687.454 1.787.253 1.663.280 

Pasivo no corriente 821.048 1.414.252 980.685 

 - Exigible a largo plazo financiero 821.048 1.414.252 980.685 

Pasivo corriente 2.278.006 1.893.133 1.637.868 

 - Exigible financiero 1.417.453 1.042.060 628.955 

 - Exigible de explotación 
860.552 851.072 1.008.913 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 
7.203.097 6.911.881 5.731.418 
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- Cuenta de pérdidas y ganancias funcional: 

CUENTA DE RESULTADO 
FUNCIONAL 

31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Ingresos de la actividad 7.269.770 6.250.504 5.254.138 

Costes de la actividad -545.234 -536.005 -457.461 

Otros gastos de la actividad -1.429.667 -1.315.239 -1.511.553 

Personal -4.526.747 -3.880.195 -3.009.364 

Resultado económico bruto 768.122 519.065 275.760 

Amortizaciones -240.656 -171.899 -153.113 

Subvenciones traspasadas al excedente 96.531 76.027 61.452 

Otros resultados 18.660 25.504 6.814 

Resultado económico neto 642.657 448.696 190.913 

Resultado financiero -43.310 -41.970 -39.548 

Resultado de las actividades 
ordinarias 599.347 406.726 151.365 

Impuesto de sociedades 0 0 0 

Excedente de la actividad 599.347 406.726 151.365 

Ingresos y gastos imputados al PN -99.799 -76.027 -61.452 

Resultado total, variación del PN en el 
ejercicio 499.548 330.699 89.913 

 

5.3.2  Análisis de la composición y evolución. 
 
En primer lugar, cómo se ha comentado en el punto 3 del presente trabajo este 
análisis se lleva a cabo mediante el análisis vertical y el análisis horizontal a partir 
del balance de situación funcional y la cuenta de pérdidas y ganancias funcional 
de los tres ejercicios económicos de estudio. 
 

• Análisis vertical del balance del balance de situación: 
 

A continuación, se realiza el análisis vertical mediante la técnica de porcentajes 
verticales del balance de situación. Los porcentajes verticales se calcula 
dividiendo cada partida del balance de situación entre el Total Activo. 
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ACTIVO 31.12.16 % 31.12.15 % 31.12.14 % 

Activo no corriente 5.155.006 72% 4.861.643 70% 3.836.024 67% 

Inmovilizado intangible. 31.767 0,4% 35.636 1% 41.312 1% 

Inmovilizado material. 5.123.239 71% 4.826.007 70% 3.794.712 66% 
 
Activo corriente 2.048.091 28% 2.050.238 30% 1.895.394 33% 

Realizable 1.943.365 27% 2.016.053 29% 1.688.007 29% 

 - De la actividad propia 1.154.841 16% 1.239.740 18% 665.614 12% 

 - De explotación 712.802 10% 746.229 11% 1.000.076 17% 

 - Financiero 75.722 1% 30.083 0,4% 22.317 0,4% 

Disponible 104.726 1% 34.186 0,5% 207.387 4% 

Total Activo 7.203.097 100% 6.911.881 100% 5.731.418 100% 

 

PASIVO 31.12.16 % 31.12.15 % 31.12.14 % 

Patrimonio Neto 4.104.044 57% 3.604.496 52% 3.112.865 54% 

 - Fondos Propios 2.416.590 34% 1.817.243 26% 1.449.585 25% 

 - Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 1.687.454 23% 1.787.253 26% 1.663.280 29% 
 
Pasivo no corriente 821.048 11% 1.414.252 20% 980.685 17% 

 - Exigible a largo plazo financiero 821.048 11% 1.414.252 20% 980.685 17% 
 
Pasivo corriente 2.278.006 32% 1.893.133 27% 1.637.868 29% 

 - Exigible financiero 1.417.453 20% 1.042.060 15% 628.955 11% 

 - Exigible de explotación 860.552 12% 851.072 12% 1.008.913 18% 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 7.203.097 100% 6.911.881 100% 5.731.418 100% 

 
A partir del cálculo de los porcentajes verticales se observa que el activo no 
corriente de la asociación en los tres ejercicios tiene un peso muy significativo 
respecto al total del activo representa un 72%, 70% y 67% respectivamente, de 
los cuales un 71%, 70% y 66% corresponde a la partida de Inmovilizado Material, 
que está compuesto por todos los inmuebles que la entidad dispone en toda la 
isla de Mallorca para la atención de sus usuarios. 
En el activo corriente la partida más significativa sobre el activo total es el 
realizable de la actividad propia que representa un 16%, 18% y 12% en los 
ejercicios 2016, 2015 y 2014, en cambio el disponible es la partida con menor 
peso que representa un 1,5%, 0,5% y un 4% respectivamente en los tres 
ejercicios objeto de análisis. 
En el patrimonio neto y en el pasivo, la partida contable más significativa es el 
patrimonio neto que representa un 57%, 52% y un 54% en los tres ejercicios 
respectivamente. El patrimonio neto es la partida más significativa debido a que 
la entidad distribuye los resultados contables obtenidos en sus ejercicios a 
reservas voluntarias. A diferencia de lo que ocurre en el activo, en el pasivo, el 
pasivo corriente es más significativo que el pasivo no corriente, representa un 
32%, 27% y un 29% en los tres ejercicios, en cambio el pasivo no corriente 
representa un 11%, 20% y un 17% en los tres ejercicios.  
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Estos indicadores a priori indican que la entidad tiene ciertas dificultades en 
liquidez inmediata para atender a sus obligaciones en el corto plazo. 
 

• Análisis vertical de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 
A continuación, se realiza el análisis vertical de la cuenta de pérdidas y 
ganancias mediante la técnica de porcentajes verticales. Los porcentajes 
verticales se calcula dividiendo cada partida que componen la cuenta de 
pérdidas y ganancias entre el importe de Ingresos de la actividad. 

CUENTA DE RESULTADO 
FUNCIONAL 

31.12.16 % 31.12.15 % 31.12.14 % 

Ingresos de la actividad 7.269.770 100% 6.250.504 100% 5.254.138 100% 
Costes de la actividad -545.234 -8% -536.005 -9% -457.461 -9% 
Otros gastos de la actividad -1.429.667 -20% -1.315.239 -21% -1.511.553 -29% 
Personal -4.526.747 -62% -3.880.195 -62% -3.009.364 -57% 
Resultado económico bruto 768.122 11% 519.065 8% 275.760 5% 
Amortizaciones -240.656 -3% -171.899 -3% -153.113 -3% 
Subvenciones traspasadas al 
excedente 96.531 1% 76.027 1% 61.452 1% 
Otros resultados 18.660 0,3% 25.504 0,4% 6.814 0,1% 
Resultado económico neto 642.657 9% 448.696 7% 190.913 4% 
Resultado financiero -43.310 -1% -41.970 -1% -39.548 -1% 
Resultado de las actividades 
ordinarias 599.347 8% 406.726 7% 151.365 3% 
Impuesto de sociedades 0 0% 0 0% 0 0% 

Excedente de la actividad 599.347 8% 406.726 7% 151.365 3% 

Ingresos y gastos imputados al PN -99.799 -1% -76.027 -1% -61.452 -1% 

Resultado total, variación del PN 
en el ejercicio 499.548 7% 330.699 5% 89.913 2% 

 
La partida de ingresos de la actividad está compuesta por los ingresos recibidos 
por parte del IMAS para financiar las actividades que llevan a cabo los usuarios 
y las subvenciones de explotación recibidas en cada ejercicio (se puede ver la 
composición en la cuenta de pérdidas y ganancias). Es la partida más 
significativa de la cuenta de pérdidas y ganancias en los tres ejercicios. 
 
A partir de los ratios verticales se puede observar que la partida más significativa 
de la cuenta de resultados (sin tener en cuenta los ingresos) es el gasto de 
personal que la entidad asume, pues representa en los ejercicios 2016, 2015 y 
2014 un 62%, 62% y un 57% respectivamente, este hecho nos indica que la 
entidad para desarrollar sus actividades cuenta más con personal asalariado que 
con personal voluntario. 
 
La segunda partida más significativa es la de los gastos de la propia actividad 
que representa un 20%, 21% y un 29% en los tres ejercicios analizados. La cuál 
está compuesta por los gastos en servicios exteriores. 
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• Análisis horizontal del balance de situación: 
 
A continuación, se realiza el análisis horizontal del balance de situación mediante 
la técnica de los porcentajes horizontales para analizar la variación producida del 
ejercicio 2016 respecto al ejercicio anterior, y del ejercicio 2015 respecto al 
ejercicio 2014, los resultados se presentan en valores absolutos y en forma de 
porcentajes de variación. 
 

        VARIACIÓN 

ACTIVO 31.12.16 31.12.15 31.12.14 
2016 & 
2015 

2015 & 
2014 

% 
2016&2015 

% 
2015&2014 

Activo no corriente 5.155.006 4.861.643 3.836.024 293.364 1.025.619 6% 27% 

Inmovilizado intangible. 31.767 35.636 41.312 -3.869 -5.676 -11% -14% 

Inmovilizado material. 5.123.239 4.826.007 3.794.712 297.233 1.031.295 6% 27% 
 
Activo no corriente 2.048.091 2.050.238 1.895.394 -2.148 154.844 -0,1% 8% 

Realizable 1.943.365 2.016.053 1.688.007 -72.688 328.046 -4% 19% 

 - De la actividad propia 1.154.841 1.239.740 665.614 -84.899 574.126 -7% 86% 

 - De explotación 712.802 746.229 1.000.076 -33.427 -253.847 -4% -25% 

 - Financiero 75.722 30.083 22.317 45.639 7.766 152% 35% 

Disponible 104.726 34.186 207.387 70.540 -173.201 206% -84% 

Total Activo 7.203.097 6.911.881 5.731.418 291.216 1.180.463 4% 21% 

 

    VARIACIÓN 

PASIVO 31.12.16 31.12.15 31.12.14 
2016 & 
2015 

2015 & 
2014 

% 
2016&2015 

% 
2015&2014 

Patrimonio Neto 4.104.044 3.604.496 3.112.865 499.548 491.631 14% 16% 

 - Fondos Propios 2.416.590 1.817.243 1.449.585 599.347 367.658 33% 25% 
 -Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 1.687.454 1.787.253 1.663.280 -99.799 123.973 -6% 7% 
 
Pasivo no corriente 821.048 1.414.252 980.685 -593.205 433.567 -42% 44% 
 - Exigible a largo plazo 
financiero 821.048 1.414.252 980.685 -593.205 433.567 -42% 44% 
 
Pasivo corriente 2.278.006 1.893.133 1.637.868 384.873 255.265 20% 16% 

 - Exigible financiero 1.417.453 1.042.060 628.955 375.393 413.105 36% 66% 
 -Exigible de 
explotación 860.552 851.072 1.008.913 9.480 -157.841 1% -16% 

Total Patrimonio Neto 
y Pasivo 7.203.097 6.911.881 5.731.418 291.216 1.180.463 4% 21% 

 
A partir de los resultados calculados se observa como en el ejercicio 2015 la 
entidad realizó una fuerte inversión en la compra de dos inmuebles mediante 
contratos de alquiler con opción de compra, ya que registra una variación 
porcentual positiva en la cuenta de Inmovilizado material de un 27% (en valores 
absolutos euros 1.031.295) entre el ejercicio 2015 al 2014, variación que explica 
la variación porcentual negativa del 84% (en valores absolutos euros -173.201) 
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del disponible del ejercicio 2015 respecto al 2014, así como también la variación 
positiva del exigible financiero a largo y a corto plazo en un 44% (en valores 
absolutos euros 433.567) y en un 66% (en valores absolutos euros 413.105) del 
ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014 para la financiación de dichos 
inmuebles. 
El disponible entre los ejercicios 2016 y 2015 ha experimentado una variación 
positiva de 206% (en valores absolutos euros 70.540) se debe por un lado al 
aumento del número de usuarios y a la mejor gestión que ha realizado la entidad 
de sus cobros.  
Respecto al pasivo y patrimonio neto, la variación más significativa es la 
comentada anteriormente. La variación negativa del 42% (en valores absolutos 
euros -593.205) que se produce en el pasivo no corriente entre los ejercicios 
2016 y 2015, es producida por la reclasificación de la deuda de largo plazo a 
corto plazo de la cuota a pagar de un arrendamiento financiero que según se 
desprende en la memoria del ejercicio 2016 asciende a euros 523.020, lo que 
supone que el exigible financiero a corto plazo incremente en un 36% respecto 
al ejercicio 2015 (en valores absolutos euros 375.393). Las variaciones no son 
proporcionales porque hay que tener en cuenta que la entidad en el ejercicio 
2016 cancela parte de otro crédito. 
Los fondos propios del ejercicio 2016 han experimentado un incremento de un 
33% (en valores absolutos euros 599.347) a consecuencia de la distribución del 
resultado del ejercicio 2016 a reservas voluntarias, y en el ejercicio 2015 el 
incremento del 25% respecto al ejercicio 2014 (en valores absolutos euros 
367.658) corresponde a la distribución del resultado del ejercicio 2015 (euros 
406.726) minorado por euros 39.068 por corrección de errores que se imputaron 
contra reservas.  
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• Análisis horizontal de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
A continuación, se realiza el análisis horizontal de la cuenta de pérdidas y 
ganancias mediante la técnica de los porcentajes horizontales para analizar la 
variación producida del ejercicio 2016 respecto al ejercicio 2015, y 2015 respecto 
al ejercicio 2014, los resultados se presentan en valores absolutos y en forma de 
porcentajes de variación. 

    VARIACIÓN 

CUENTA DE 
RESULTADO 
FUNCIONAL 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

2016 & 
2015 

2015 & 
2014 

% 
2016&2015 

% 
2015&2014 

Ingresos de la actividad 7.269.770 6.250.504 5.254.138 1.019.266 996.366 16% 19% 

Costes de la actividad -545.234 -536.005 -457.461 -9.228 -78.544 2% 17% 
Otros gastos de la 
actividad 

-
1.429.667 

-
1.315.239 

-
1.511.553 -114.429 196.314 9% -13% 

Personal 
-

4.526.747 
-

3.880.195 
-

3.009.364 -646.552 -870.831 17% 29% 
Resultado económico 
bruto 768.122 519.065 275.760 249.057 243.305 48% 88% 

Amortizaciones -240.656 -171.899 -153.113 -68.757 -18.786 40% 12% 
Subvenciones 
traspasadas al 
excedente 96.531 76.027 61.452 20.505 14.575 27% 24% 

Otros resultados 18.660 25.504 6.814 -6.844 18.690 -27% 274% 
Resultado económico 
neto 642.657 448.696 190.913 193.961 257.783 43% 135% 

Resultado financiero -43.310 -41.970 -39.548 -1.340 -2.422 3% 6% 

Resultado de las 
actividades ordinarias 599.347 406.726 151.365 192.621 255.361 47% 169% 

Impuesto de sociedades 0 0 0 0 0 0% 0% 

Excedente de la 
actividad 599.347 406.726 151.365 192.621 255.361 47% 169% 

Ingresos y gastos 
imputados al PN -99.799 -76.027 -61.452 -23.773 -14.575 31% 24% 

Resultado total, 
variación del PN en el 
ejercicio 499.548 330.699 89.913 168.848 240.786 51% 268% 

 
Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias y comparando los términos 
absolutos, la partida que ha sufrido mayor variación ha sido la de ingresos de 
actividad que ha sufrido un incremento de euros 1.019.266 (en variación 
porcentual 16%) respecto al ejercicio 2015 y euros 996.366 (en variación 
porcentual 19%) del ejercicio 2015 al 2014. Este incremento es debido al 
aumento de las plazas de usuarios en los diferentes centros y servicios que 
ofrece AMADIBA. 
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Las plazas subvencionadas que obtuvo AMADIBA por el IMAS al cierre de los 
tres ejercicios se detallan a continuación: 

 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 

Residencia 72 70 60 2 10 

Centro de día 118 109 94 9 15 

Viviendas tuteladas 39 30 24 9 6 

Total Plazas: 229 209 178 20 31 

 
Fuente: información proporcionada por la Gerencia de AMADIBA 
 
A partir de los datos proporcionados por AMADIBA, se puede observar que el 
aumento de las plazas ha ido incrementado a lo largo de los ejercicios, por lo 
que es razonable que los ingresos lo hayan hecho, ya que a mayor número de 
plazas mayores ingresos obtiene la entidad para financiar las actividades de los 
usuarios. Hay que resaltar que la variación en ingresos de euros 996.366 del 
ejercicio 2015 al 2014 es inferior a la producida en 2016 a 2015 por euros 
1.019.266, a priori parece inconcluyente con los incrementos de las plazas, ya 
que del 2015 al 2014 obtuvo mayores plazas que del ejercicio 2016 a 2015, pero 
se tiene que resaltar que en el ejercicio 2015 la entidad obtuvo menos ingresos 
por subvenciones de explotación respecto al ejercicio 2014 en euros 217.175, y 
sí que obtuvo un incremento de euros 107.927 en el ejercicio 2016 respecto al 
ejercicio 2015.      
 
La segunda partida más significativa en términos absolutos es la de gasto de 
personal que ha incrementado en el ejercicio 2016 respecto al ejercicio 2015 en 
euros 646.552 (en variación porcentual 17%) y en euros 870.831 (en variación 
porcentual 29%) del ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014. La plantilla de 
personal en los ejercicios 2016, 2015 y 2014 fue de 219 personas, 199 personas 
y 130 personas respectivamente en los tres ejercicios. Por lo que hubo un 
incremento de 20 personas entre el ejercicio 2016 y 2015, y un incremento de 69 
personas entre 2015 y 2014, lo que explica este incremento en la partida de 
gasto de personal. Este aumento también es acorde al incremento de plazas 
ofertadas y al incremento de usuarios. 
En términos porcentuales pero no en valores absolutos, la variación más 
significativa es la producida en la partida de otros resultados que registra una 
variación porcentual de 274% (en términos absolutos euros 18.690) del ejercicio 
2015 al 2014. Esta partida está compuesta por el neto de los ingresos y gastos 
excepcionales de los cuáles no se ha podido obtener mayor información. 
 
Para concluir, la variación porcentual producida en el excedente de la actividad 
en el ejercicio 2016 respecto al 2015 de un 47% (en términos absolutos euros 
192.621) y de un 169% (en términos absolutos euros 255.361), se debe 
principalmente al incremento de los ingresos obtenidos por el aumento de las 
plazas en ambos ejercicios. 
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5.3.3. Análisis de la actividad. 
 
En segundo lugar, se analiza el análisis de la actividad mediante el cálculo del 
punto muerto, pero teniendo en cuenta lo indicado en el punto 4.2.3. A los tipos 
de análisis del presente trabajo, es decir, al ser AMADIBA una entidad sin ánimo 
de lucro, la información que nos proporciona el cálculo del punto muerto es 
determinar la cantidad de ingresos necesarios que necesita obtener para poder 
asegurar la continuidad de la entidad. 
 
- Detalle de los costes fijos, costes variables y de ventas y otros 

ingresos: 
 
A partir de la cuenta de pérdidas y ganancias se obtienen los siguientes datos y 
se detalla la composición de los costes fijos, costes variables y ventas y otros 
ingresos de explotación. 

COSTES FIJOS 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Gastos de personal -4.526.747 -3.880.195 -3.009.364 

Otros gastos de explotación -1.429.667 -1.315.239 -1.511.553 

Amortización del inmovilizado -240.656 -171.899 -153.113 

Total costes fijos -6.197.071 -5.367.333 -4.674.030 

    

COSTES VARIABLES 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Aprovisionamientos -545.234 -536.005 -457.461 

Total costes variables -545.234 -536.005 -457.461 

 
VENTAS + OTROS INGRESOS 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Importe neto de la cifra de 
negocios 6.921.966 6.010.628 4.797.087 

Otros ingresos de explotación 347.804 239.876 457.051 

Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras 96.531 76.027 61.452 

Otros resultados 18.660 25.504 6.814 

Total ventas + otros ingresos 7.384.962 6.352.035 5.322.404 

 
- Cálculo del punto muerto: 

 31.12.16 % s/V 31.12.15 % s/V 31.12.14 % s/V 

Ventas + Otros ingresos 7.384.962  6.352.035  5.322.404  
 - CV -545.234 7,38% -536.005 8,44% -457.461 8,60% 

Margen Bruto 6.839.728 93% 5.816.029 92% 4.864.943 91% 

 - CF  -6.197.071  -5.367.333  -4.674.030  
Resultado de 
explotación 642.657  448.696  190.913  
       
PM = CF/ (100-
%CV)*100 6.201.649 euros 5.371.866 euros 4.678.051 euros 
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En base a los resultados obtenidos, AMADIBA en el ejercicio 2016, 2015 y 2014 
ha necesitado obtener unos ingresos de 6.201.649 euros, 5.371.866 euros y 
4.678.051 euros respectivamente para poder asegurar su continuidad y llevar a 
cabo las actuaciones sociales previstas, y así no incurrir en pérdidas.  

5.3.4 Análisis de la posición financiera. 
 

En tercer lugar, se realiza el análisis financiero tanto a corto plazo como a largo 
plazo de AMADIBA para determinar la capacidad que tiene la entidad para 
disponer la liquidez y la solvencia necesaria para hacer frente a sus obligaciones. 
 
- Análisis financiero a corto plazo. 
 
El análisis financiero a corto plazo se analiza mediante el estudio del Fondo de 
Maniobra y Ratios de Circulante. 
 

1. Fondo de Maniobra: 
 
A partir de los datos del balance de situación de las partidas del activo 
corriente y del pasivo corriente se han obtenido los siguientes resultados: 

 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Fondo de Maniobra -229.915 157.106 257.526 

 
En el ejercicio 2016 AMADIBA presenta un fondo de maniobra negativo de euros 
229.915 como consecuencia de la reconversión de la deuda a corto plazo del 
pago significativo de un arrendamiento operativo (según consta en memoria en 
el ejercicio 2017 la entidad ejercitará la opción de compra), lo que le supone que 
el activo corriente sea inferior al pasivo corriente, y que la entidad presente 
problemas de liquidez en el corto plazo para hacer frente a sus deudas a corto 
plazo. En los ejercicios 2015 y 2014 la entidad presenta un fondo de maniobra 
positivo de euros 157.106 y euros 257.526 respectivamente, lo que supone que 
tiene liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de pago en el corto 
plazo. El Fondo de Maniobra del ejercicio 2015 es inferior al del ejercicio 2014, 
por el registro de dos contratos operativos que le supone incrementar su exigible 
financiero a corto plazo.   
 

2. Ratios de Circulante: 
 
Los ratios de circulante que se han tenido en cuenta para analizar la liquidez en 
el corto plazo han sido el de ratio de liquidez general, test ácido y el de tesorería 
inmediata. No se realiza el cálculo del ratio de rotación de clientes ni se calcula 
el periodo medio de maduración de clientes porque se considera que en este tipo 
de entidad no aplica al no realizar la entidad ventas de mercaderías, y los 
usuarios están financiados por el ente público que les corresponda. 
 



 

Análisis Contable de una Asociación de Utilidad Pública 

69 

 

NOMBRE FÓRMULA 
 

31.12.16 
 

31.12.15 
 

31.12.14 

Ratio de liquidez 
general AC/ PC 0,90 1,08 1,16 

Test ácido AC- Existencia / PC 0,90 1,08 1,16 

Tesorería inmediata 
AC - Existencia - 
Realizable / PC 0,05 0,02 0,13 

  
Acorde a lo descrito en el cálculo del fondo de maniobra, la entidad en el ejercicio 
2016 presenta un ratio de liquidez general inferior a la unidad, por lo que es 
acorde al fondo de maniobra negativo. En cambio, en el ejercicio 2015 y 2014 es 
superior a la unidad. Este ratio identifica la capacidad que tiene la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, es decir, por cada unidad 
monetaria que tiene que satisfacer en el corto plazo dispone de 1,08 unidades 
monetarias. 
El ratio del Test ácido es igual al ratio de liquidez general, ya que la entidad no 
tiene existencias, es normal por el tipo de servicio que presta que es el de 
servicios.  
El ratio de Tesorería inmediata es muy inferior al ratio de liquidez general, ello 
es debido al importe significativo que se registra al cierre de los ejercicios en la 
partida del realizable, el cual tiene un peso muy significativo respecto al activo 
corriente (representa un 95%, 98%, 89% en los ejercicios 2016,2015 y 2014 
respectivamente). Cómo se comentó en el punto 4.2.3 del presente trabajo en 
las entidades sin ánimo de lucro, hay que tener en cuenta que pueden presentar 
problemas en la gestión de cobro, y por ello el realizable suele ser de importe 
significativo al cierre del ejercicio. La entidad AMADIBA se financia 
mayoritariamente por entes públicos los cuáles tardan en realizar los pagos.   
 
- Análisis financiero a largo plazo. 
 
El análisis financiero a largo plazo se llevará a cabo comparando el activo total y 
el pasivo total y mediante los indicadores de solvencia. 
 

1. Comparativa entre el activo total y el pasivo total: 

 

31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Total activo 7.203.097 6.911.881 5.731.418 

Total pasivo 3.099.054 3.307.385 2.618.553 

Total activo - total pasivo 4.104.044 3.604.496 3.112.865 

 
A largo plazo la entidad presenta una situación financiera de equilibrio, ya que 
los activos totales de los tres ejercicios son superiores a los pasivos totales. 
En el ejercicio 2016 es en el ejercicio que la entidad presenta mejor solvencia, 
ello es debido principalmente al incremento del activo no corriente 
concretamente por la partida de inmovilizado material, ya que ha adquirido 
nuevos inmuebles para el desarrollo de su actividad. 
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2. Indicadores de solvencia: 
 

En cuanto a los indicadores de solvencia se ha tenido en cuenta el ratio de 
garantía (Ga), el ratio de estabilidad (E) y el ratio de apalancamiento (AP), y no 
se ha tenido en cuenta el ratio de rotación de activos (Ra), ya que se calcula 
mediante el importe de ventas y la entidad no genera ingresos por venta de 
mercaderías.  
 

NOMBRE FÓRMULA 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

Ratio de garantía (Ga) AT/ PT 2,32 2,09 2,19 

Ratio de estabilidad ( E) ANC/ PN + PNC 1,05 0,97 0,94 

Ratio de apalancamiento (AP) PT/ PN 0,76 0,92 0,84 

 
El ratio de garantía de los ejercicios analizados es de 2,32, 2,09 y 2,19, es decir, 
por cada unidad de deuda la empresa puede responder con 2,32, 2,09 y 2,19 
respectivamente, por lo que la empresa ofrece garantía muy suficiente a sus 
proveedores o acreedores al pago de sus deudas. El incremento producido en el 
ejercicio 2016 respecto al 2015 es debido al incremento del activo no corriente. 
 
El ratio de estabilidad en el ejercicio 2016 es superior a uno, lo que implica que 
el activo no corriente se ha financiado en parte con pasivo corriente, lo que da 
indicios que el fondo de maniobra sea negativo. En cambio en los ejercicios 2015 
y 2014 el ratio es inferior a la unidad, lo que indica que el activo no corriente sea 
ha financiado más con financiación a largo plazo, por lo que el ratio ha 
empeorado en el ejercicio 2016 respecto a los demás ejercicios, ya que este ratio 
para ser óptimo tiene que ser inferior a la unidad. 
 
En ninguno de los tres ejercicios analizados, el ratio de apalancamiento es 
superior a la unidad, lo que indica que la entidad está financiada más por los 
fondos propios de la entidad que de los propios proveedores o acreedores. Que 
los ratios sean de 0,76, 0,92 y 0,84 significa que los acreedores tendrán como 
garantía una unidad monetaria de patrimonio neto por cada 0,76 u.m,  0,92 u.m  
y 0,84 u.m de deuda que la entidad tiene con ellos.  

5.3.5 Análisis de los resultados. 
 

La entidad al cierre de los tres ejercicios analizados no registra inversiones a 
largo plazo en su activo, únicamente en el activo corriente registra en el epígrafe 
inversiones financieras a corto plazo por valor de euros 75.722, euros 30.083 y 
de euros 22.317 y corresponden a las fianzas depositadas de los arrendamientos 
operativos de los inmuebles que dispone, por lo que se ha considerado que no 
es de aplicación el estudio de la rentabilidad económica.    
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5.3.6 Análisis con indicadores de gestión. 
 

En cuarto lugar, se procede a analizar algunos de los indicadores que AECA 
(2012) considera como indicadores específicos para las entidades sin ánimo de 
lucro. Muchos de ellos requieren de información que no aparecen en las cuentas 
anuales y tampoco se ha podido conseguir, por ello, se han seleccionado 
aquellos que si han podido ser objeto de análisis. 
Se analizarán aquellos que no hayan sido objeto de análisis en otras áreas del 
trabajo para no duplicar información, como por ejemplo el ratio de liquidez 
corriente que se ha analizado con el nombre de ratio de liquidez general o el 
coeficiente de apalancamiento que se ha analizado con el nombre de ratio de 
apalancamiento.  

 
 
 



 

 

Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Variación relativa 
del patrimonio neto. 

Reflejar la variación 
experimentada por el 
patrimonio neto en un 
periodo. 

(Resultado total/ Patrimonio 
neto inicial del ejercicio) 
*100 

14% 11% - Las variaciones que ha experimentado el 
patrimonio neto en los tres ejercicios se 
debe principalmente por los resultados 
obtenidos en los ejercicios. No se ha 
realizado la comparativa del ejercicio 2014 
al no ser objeto de análisis el ejercicio 2013. 

Solvencia. Conocer la capacidad de 
la entidad para hacer 
frente a sus deudas con la 
totalidad de su activo. Este 
indicador es vital para 
estimar la continuidad de 
la entidad. 

(Activo total/ Pasivo 
corriente + Pasivo no 
corriente) *100 

232% 209% 219% La entidad presenta solvencia a largo plazo 
para atender a sus obligaciones en los 
ejercicios 2016, 2015 y 2014. 

Composición de los 
órganos de 
gobierno. 

Verificar si se informa de 
los miembros que 
componen los órganos de 
gobierno. 

¿Se informa de forma 
accesible sobre la identidad 
de todas las personas que 
componen los órganos de 
gobierno? 

Sí Sí Sí En las CCAA de los tres ejercicios se refleja 
la firma de cada uno de ellos. 

Frecuencia de 
reuniones de los 
órganos de 
gobierno. 

Informar del número de 
reuniones celebradas. 

(Nº de reuniones celebradas 
anuales/ Nº mínimo legal de 
reuniones) *100 

15% 25% 13% La entidad supera notablemente en los tres 
ejercicios el número de veces de reuniones 
de la Junta Directiva. Para verificar este 
indicador se han visualizado las actas en la 
entidad de AMADIBA. 

Participación de los 
miembros en las 
reuniones 
convocadas de los 
órganos de 
gobierno. 

Expresar el compromiso 
global de los miembros de 
los órganos con la entidad. 

(Suma nº de miembros 
asistentes por reunión/ suma 
nº de miembros de los 
órganos por reunión) *100 

100% 100% 100% A través de las actas visualizadas en 
AMADIBA se ha observado que todos los 
miembros de la Junta Directiva constan en 
las mismas a través de sus firmas. 

Publicación de los 
fines y valores 
éticos. 

Verificar si son accesibles 
y están a disposición 
pública los fines y valores 
éticos de la entidad con 
suficiente detalle. 

¿Se informa, al público en 
general, de los fines y 
valores éticos de la entidad? 

Si Si Si Si en su página web. 

Publicación de las 
cuentas anuales. 

Verificar si se publican las 
cuentas anuales de la 
entidad. 

¿Son accesibles al público 
en general las cuentas 
anuales de la sociedad? 

Si Si Si Si en su página web. 
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Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Afectación de 
activos. 

Conocer la tasa de 
afectación de los 
activos. 

(Suma Activos afectos a 
la entidad/ Activo Total) 
*100 

72% 70% 67% El 72%, 70% y el 67% del activo de la entidad está 
representado por su inmovilizado material, % muy 
significativo., lo que indica que la entidad dispone de 
inmuebles para poder atender a su fin social. El 
incremento entre ejercicios es producido 
principalmente por la construcción de cinco inmuebles 
y por la inversión realizada (reforma) en uno de ellos. 

Financiación 
ajena. 

Informa del grado de 
financiación de la 
entidad con fondos 
ajenos. 

((Pasivo corriente + 
Pasivo no corriente)/ 
(Patrimonio neto + 
Pasivo corriente + 
Pasivo no corriente)) * 
100 

43% 48% 46% Este ratio indica que la entidad está financiada en un 
43%, 48% y 46% por financiación ajena en los tres 
ejercicios, por lo que la financiación de la entidad 
mayoritariamente es a través de financiación propia, 
ello implica que el riesgo que asumen los acreedores 
sea menor, la entidad muestra una buena estructura. 

Estructura del 
patrimonio neto. 

Conocer el peso de 
los fondos propios 
dentro del patrimonio, 
entendidos éstos 
como la base 
patrimonial 
permanente de la 
entidad. 

(Fondos Propios/ 
Patrimonio Neto) *100 

59% 50% 47% En el ejercicio 2016, 2015, 2014 los fondos propios de 
la entidad representan el 59%, 50% y 47% del 
Patrimonio neto de la entidad respectivamente, el cual 
está formado principalmente por los resultados de 
ejercicios anteriores. La entidad muestra que está 
obteniendo de cada vez  mayor fortaleza, estabilidad y 
autonomía para su supervivencia. 
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Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Diversificación de 
ingresos. 

Medir la 
diversificación de 
los ingresos. 

(Subvenciones y Donaciones 
públicas/ Ingresos totales) * 100 

4,64% 3,76% 8,34% En el ejercicio 2014 fue el año que la 
entidad recibió más subvenciones de 
explotación otorgadas por entes 
públicos representando un 8,34% de 
sus ingresos totales. En cambio, en los 
ejercicios 2015 representó un 3,76% y 
un 4,64% en el ejercicio 2016. 

(Subvenciones y Donaciones 
privadas/ Ingresos totales) * 100 

0,04% 0,00% 0,22% Las subvenciones de explotación 
recibidas por entidades privadas no 
son significativas, lo que indica que 
mayoritariamente las subvenciones de 
explotación recibidas son otorgadas 
por entes privados. 

(Ingresos de promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones/ Ingresos 
totales) *100 

0,02% 0,01% 0,03% Los ingresos recibidos por 
colaboraciones no son significativos 
respecto al total de los ingresos que la 
entidad recibe. 

(Ingresos financieros/ Ingresos 
totales) *100 

0,0030% 0,0075% 0,0022% Los ingresos financieros que la entidad 
recibe de las entidades financieras no 
son significativos, provienen de los 
intereses generados de la cuenta de 
tesorería, en términos absolutos son 
euros 224, euros 478 y euros 116 en 
los tres ejercicios respectivamente. 

(Otros ingresos/ Ingresos 
totales) *100 

0,25% 0,40% 0,13% La entidad en el ejercicio 2015 obtuvo 
mayores ingresos excepcionales los 
cuáles representaron un 0,40% del 
total de los ingresos. En cambio, en los 
ejercicios 2016 y 2014 fueron menores. 
No representan un % significativo 
respecto al total de ingresos. 
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Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Composición de 
gastos. 

Medir la 
composición 
de los 
gastos. 

(Gastos de personal/ 
Gastos totales) *100 

67% 65% 58% El % del gasto de personal respecto al total de gastos es 
significativo. Se observa como la entidad ha ido incrementado 
su plantilla de personal a lo largo de los tres ejercicios, ello es 
acorde al incremento de los usuarios en los tres ejercicios. 
Según se desprende en las CCAA de los tres ejercicios el total 
personal de 2016 fue de 2019, en el ejercicio 2015 fue de 199 
y en el ejercicio 2014 de 130,12, por lo que el incremento del 
gasto de personal es acorde al incremento del número de 
personal.  

(Aprovisionamientos y 
otros gastos de la 
actividad/ Gastos totales) 
*100 

29% 31% 38% El % en el ejercicio 2016 que representan los gastos 
registrados en la partida de aprovisionamientos y otros gastos 
de explotación respecto al total de gastos que asume la 
entidad, a priori parece que ha disminuido respecto al ejercicio 
2015 de un 29% al 31%, pero esta disminución no se debe al 
menor gasto registrado en ambas partidas (ya que ha 
incrementado) sino que la partida de gastos totales asumidos 
en 2015 es menor que en 2016, lo que provoca que no sea 
proporcional esta variación, es decir, esta disminución se 
debe al aumento de los gastos totales (denominador) y no de 
la reducción de aprovisionamientos y otros gastos de la 
actividad (numerador). 

(Amortizaciones y 
deterioro/ Gastos totales) 
*100 

4% 3% 3% La dotación del inmovilizado en el ejercicio 2016 ha 
incrementado respecto al ejercicio 2015 y 2014 por la 
activación y registro de nuevos inmuebles. 
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Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Composición de 
gastos. 

Medir la 
composición de 
los gastos. 

(Gastos financieros/ Gastos 
totales) *100 

0,64% 0,71% 0,77% Los gastos financieros que la entidad 
asume por la financiación obtenida de 
los préstamos concedidos de las 
entidades financieras son acordes a su 
nivel de deuda. En el ejercicio 2016, 
2015 y 2014 registra una deuda total de 
euros 1.144.302, euros 1.285.782 y 
euros 956.305 respectivamente, por lo 
que es acorde que en el ejercicio 2016 
asuma menor gasto financiero que en 
2015 por su disminución. Hay que 
indicar que en el ejercicio 2014 asume 
un mayor gasto financiero que en 2015, 
y por contra la deuda es menor, ello se 
debe a que la entidad en el ejercicio 
2015 negoció mejores condiciones con 
las entidades financieras respecto a las 
condiciones que tenía en 2014.  
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Denominación Finalidad Formulación 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Comentarios 

Diversificación por 
géneros y edades. 

Analizar la 
estructura por 
edades del empleo 
entre hombre y 
mujeres, tanto en 
puestos directivos 
como en el resto 
de la plantilla y del 
voluntariado. 

Árbol de estructura en el que 
figuren los distintos grupos y 
el nº de hombres o mujeres 
en cada de ellos. 

Sí Sí Sí Según se desprende en las CCAA 
de los tres ejercicios la entidad 
cuenta con una plantilla al cierre de 
los ejercicios 2016, 2015 y 2014 de 
219 (103 hombre y 116 mujeres), 
199 (99 hombres y 100 mujeres) y 
de 130,12 (69,57 hombres y 60,55 
mujeres) respectivamente. Y según 
se desprende en la revista que 
publican en su página web, la 
entidad en el ejercicio 2016 ha 
tenido 76 voluntarios, en el ejercicio 
2015 75 voluntarios y en el ejercicio 
2014 76 voluntarios. Se observa 
pues un incremento de personal 
mientras que el personal 
voluntariado no ha tenido casi 
variación. 

Opinión de auditoría. Dar a conocer la 
opinión del auditor 
externo respecto 
de las cuentas 
anuales de la 
entidad o de otros 
documentos que 
se presenten a su 
verificación. 

1. Comprobar que existe 
auditoría (voluntaria o 
obligatoria).                                 
2. Publicar la opinión del 
auditor en el informe de 
auditoría. 

Sí Sí Sí En auditor de la firma RSM SPAIN 
AUDITORES, S.L.P. en los tres 
ejercicios indicó una limitación al 
alcance por la no recepción de 
confirmaciones externas enviadas a 
las entidades financieras. 
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6. Conclusiones. 
 
Una vez realizado el estudio del análisis contable de una entidad declarada de 
Utilidad Pública se han podido obtener las siguientes conclusiones: 
 

1. Para poder analizar el análisis contable de una entidad sin ánimo de lucro, 
y específicamente el de una entidad declarada de Utilidad Pública, 
primero se ha tenido que estudiar qué es este tipo de entidad y qué 
significado tiene conceptualmente, para no caer en la confusión con una 
entidad lucrativa. 
 

2. También ha sido necesario estudiar qué es y qué implicaciones tiene 
realizar un análisis contable y cómo se puede llevar a cabo con las 
diferentes herramientas que se conocen. También he aprendido que en 
función del objetivo que quiera alcanzar el analista en su análisis, existen 
diferentes tipos de análisis. El analista escogerá aquel que le sea de su 
interés o puede utilizar todos los tipos de análisis que conozca si su 
objetivo es emitir una opinión más global acerca de la entidad. 

 
3. Cómo se ha indicado en el presente trabajo existen ciertas limitaciones a 

la hora de realizar un análisis contable, y se ha comprobado en primera 
mano que es verídico, ya que a la hora de la búsqueda de información y 
de su análisis se han presentado estas limitaciones, como por ejemplo, 
que existen diversas opiniones en cuánto a los tipos de análisis qué 
existen o qué existen diversas terminologías para referirse a la misma 
herramienta, o al mismo ratio.  

 
4. Para realizar el análisis contable de una entidad sin ánimo de lucro hay 

que tener en cuenta una serie de indicadores específicos que ayudan a 
medir y a valorar los resultados obtenidos de las acciones sociales que 
lleva a cabo este tipo de entidad, ya que suelen ser algunos de ellos 
difícilmente cuantificables. 

 
5. A la hora de realizar un análisis contable, es aconsejable que el analista 

obtenga información directa de la propia entidad para poder obtener 
mayor información y así poder conseguir que sus resultados se ajusten a 
la realidad, ya que si la memoria de las cuentas anuales carece de 
información, resulta más complicado realizar un juicio profesional. 

 
6. La obtención de información de una entidad resulta a priori una tarea fácil 

pero realmente no lo es, ya que obtener cierta información por parte de la 
entidad sobre determinados aspectos suele ser difícil. A veces a los 
responsables de la entidad no les gusta facilitar mayor información que la 
reflejada en sus cuentas anuales, ya que consideran que puede ser 
perjudicial para la entidad.  
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7. La información que me ha proporcionado AMADIBA sobre el análisis 
contable que he realizado sobre ella ha sido la correcta, pero en 
ocasiones, la entidad no me ha podido ofrecer cierta información por 
carecer de una contabilidad analítica, por lo que no se ha podido analizar 
ciertos indicadores o ciertos ratios. Por ello, se ha considerado 
únicamente analizar aquellos ratios e indicadores que se hayan obtenido 
de una fuente fiable y válida y así no incurrir en obtener resultados que 
distorsionen la realidad de la entidad con información no fiable.   

 
8. Tras haber analizado las cuentas anuales de AMADIBA de los ejercicios 

económicos 2016, 2015 y 2014 he podido obtener la siguiente conclusión: 
 

AMADIBA a lo largo de los tres ejercicios analizados ha mejorado sus 
resultados. Esta mejora ha sido fruto del incremento de usuarios que han 
acudido a sus centros y también por la obtención de nuevas plazas 
concertadas por el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 
A partir de los estados financieros analizados, se observa que los ingresos 
de explotación de la actividad han registrado un incremento muy 
significativo, y como consecuencia de ello, los gastos de explotación 
también han incrementado (principio de correlación de ingresos y gastos) 
desde el ejercicio 2014 al ejercicio 2016. 
AMADIBA, para poder obtener estas nuevas plazas y poder atender a 
nuevos usuarios en su entidad, ha realizado fuertes inversiones en su 
activo no corriente, concretamente en el inmovilizado material, en 
viviendas y en residencias. Esta circunstancia, ha provocado que el nivel 
de endeudamiento de la entidad se haya visto también incrementado, 
llegando inclusive a registrar en el ejercicio 2016 un fondo de maniobra 
negativo. Esta situación, da lugar a pensar que la entidad pueda tener 
problemas en satisfacer sus deudas a corto plazo. Este hecho se 
subsanaría si la entidad se financia a través de sus fondos propios, al 
disponer de un importe muy significativo al cierre de los ejercicios. Lo que 
da lugar a que no existan indicios que la entidad tenga problemas de 
continuidad, dando lugar al cumplimiento del principio contable de 
empresa en funcionamiento. 
La entidad actualmente se encuentra en una situación de crecimiento 
continuo, y las expectativas que tiene en el largo plazo es convertirse en 
el centro de discapacitados y de atención a menores más importe de las 
Islas Baleares. 
Por la trayectoria que conozco de esta entidad de hace cinco años, 
AMADIBA crece cada año más y bajo mi punto de vista puede llegar a 
cumplir las expectativas que tiene. A modo de ejemplo, cuándo conocí a 
esta entidad tan sólo contaba con instalaciones en Mallorca, y 
actualmente cuenta con una residencia en la isla de Ibiza y están 
realizando las gestiones pertinentes para abrir otra en la isla de Menorca 
en los próximos años. Por la experiencia personal que he tenido en 
AMADIBA, no me sorprende que se encuentre en fase de crecimiento, ya 
que parte de este éxito también es fruto del trato tan humano y a la vez 
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espectacular que ofrece todo su personal laboral a todos sus usuarios, lo 
que da lugar al “boca boca” entre familias externas y que las mismas se 
interesen por llevar a sus familiares a las instalaciones. 
La recomendación que le haría a AMADIBA sería que tuviera un mejor 
control en la gestión de sus cobros y así poder mejorar su tesorería 
inmediata, y que utilizara más su financiación propia y no recurriera a la 
ajena. 

    
9. Para concluir, puedo indicar que la realización de este trabajo me ha 

aportado de unos conocimientos teóricos y prácticos que desconocía, por 
ello, me ha resultado muy útil la realización del mismo, ya que todos ellos 
los puedo aplicar en mi carrera profesional.  
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