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La actividad desarrollada por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 
en adelante el Observatorio, durante el ejercicio 2016, ha permitido alcanzar un 
grado satisfactorio de las acciones programadas conforme al plan de actividades 
aprobado para este ejercicio. Los efectos de las políticas presupuestarias restrictivas 
han continuado durante el ejercicio 2016, reflejados en el destino de fondos públicos 
a sensibilización y ayuda oficial al desarrollo. Durante el ejercicio se ha producido un 
leve descenso del volumen de recursos gestionados en términos absolutos de 
266,96 euros con respecto a 2015, lo que representa en términos relativos un 
descenso del 0,20%. Pese a este leve descenso se ha consolidado en 2016 la 
capacidad de captación de recursos en la partida ponencias y otros ingresos iniciada 
en 2015 y con respecto a 2014 se había  visto incrementada en más de un 250%. 
 
Esta capacidad en la  captación de recursos a través de prestación de servicios ha 
generado un resultado positivo en el ejercicio 2016 de 4.122,84 euros, un 
incremento relevante en relación al ejercicio 2015 que terminó con un excedente de 
2.103,12 euros. 
 
A continuación se exponen las principales variaciones de la cuenta de pérdidas y 
ganancias: 
 
 
 
INGRESOS 
 
 La capacidad de captación de recursos propios como estrategia de financiación 

del observatorio ha permitido incrementar en 2016 las partidas vinculadas por 
este concepto (cuotas de afiliados; Ponencias y otros ingresos; Donaciones y 
legados) en un 4% con respecto a 2015, lo que supone en términos absolutos 
3.100 euros. La partida Ponencias y Otros Ingresos, representa  el 38,34% de 
los ingresos y consolida la tendencia marcada en el ejercicio 20151. El total de 
los 50.607,81 euros de la partida ponencias y otros ingresos provienen de las 
matrículas del curso de experto y del curso de desafíos y oportunidades y por 
pagos consecuencia de peticiones de formación específica por parte de 
instituciones. Durante el ejercicio 2016, la partida Ingresos de Patrocinadores y 
Colaboradores ha experimentado un crecimiento  de un 15,85% derivado 
principalmente de una colaboración con Economistas Sin Fronteras para el 
proyecto abouit. 

 
 La partida Subvenciones,  que se refiere a los ingresos derivados de 

subvenciones y otras ayudas por parte del sector público ha sufrido en 2016 un 
descenso significativo con respecto a 2015 que en términos relativos se traduce 
en una caída del 79,50%. El motivo fundamental es el cambio de utilización del 
criterio contable. En 2015 se imputada el ingreso total de las subvenciones 
recibidas en el ejercicio y posteriormente se constituía una provisión por los 
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 En 2015 esta partida se ve incrementada en un 263,64% con respecto al ejercicio 2014 
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costes estimados de las actividades pendientes de ejecutar. En 2016 solamente 
se imputa el ingreso que se corresponde con el gasto que ha motivado la 
ejecución del proyecto en el ejercicio dejando pendiente de imputación para el 
siguiente ejercicio el resto de la subvención. De acuerdo con este criterio el total 
de ingresos por subvenciones es en el ejercicio que figura en la cuenta de 
resultados es de 7.968,75 euros procedente del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Sin embargo el total de subvenciones concedidas en el 
ejercicio ha sido de 37.375.- euros, 31.875 euros por parte del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y 5.500 por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.  

 En 2016 se ha imputado un ingreso de 39.160 euros procedente de la 
liberalización de la provisión efectuada en 2015. La provisión fue dotada por 
criterios de prudencia contable con motivo del curso de experto y la subvención 
del Ministerio de Empleo, proyectos cuya ejecución en parte se ha producido en 
el ejercicio 2016.  

 
 
 
GASTOS 
 
 La partida Gastos de Personal correlativamente con los ingresos ha 

experimentado un incremento de un 11,89% en 2016 con respecto a 2015.   Los 
gastos derivados de esta partida provienen del personal del observatorio que 
durante el ejercicio ha desarrollo funciones de estructura y que ha estado 
compuesto Orencio Vázquez, jornada completa,  Ana Illescas contrato a tiempo 
completo y Elena Salgado con un contrato a tiempo parcial durante 7 meses.   

 
 La partida Servicios Profesionales Independientes,  se ha incrementado un 

18,77% en 2016 con respecto a 2015 lo que se traduce en términos absolutos en 
2.190.-euros. El gasto principal es derivado del pago de colaboraciones para el 
desarrollo del estudio Ibex 35 y pago a profesores del curso de experto.  

 
 Durante el ejercicio 2016 y siguiendo la lógica del principio de prudencia 

contable se ha procedido a realizar una dotación por importe de 27.286,23 euros 
motivada por el ingreso de matrículas del curso de experto que tiene 
programada su ejecución durante el ejercicio 2015. 


