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ACTIVO          2012         2013 

ACTIVO NO CORRIENTE        7.240,73 6.658,41 
   

 II. Inmovilizaciones intangible 0 0 

III. Inmovilizaciones materiales 617,39 219,51 

IV. Inversiones financieras a largo plazo 3.280,00 3.280,00 

VI Activos por impuestos diferidos 3.343,34 3.158,90 

ACTIVO  CORRIENTE 

       
122.759,94 134.810,07 

II EXISTENCIAS 0 0 

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 13.325,24 45.312,11 

III. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.309,27 44.824,76 

VI. Otros deudores 1.015,97 487,35 

V  INVERSIONES FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO 72.000,00 72.000,00 

IV EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 37.434,70 17,497,96 

III. Caja 100 0 

IV. Bancos e instituciones de crédito c/c vista 37.334,70 17.497,96 

TOTAL ACTIVO 130.000,67 141.648,48 

    

 
PASIVO 2012 2013 

PATRIMONIO NETO 
 

123.880,98 
 

122.269,43 

A1) FONDOS PROPIOS 123.880,98 116.531,93 

I. Capital  26.393,03 26.393,03 

V. Resultado de ejercicios anteriores 83.960,11 97.280,26 

VI. Resultado del ejercicio 13.527,84 -7.141,36 

A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 

    

PASIVO CORRIENTE 6.119,69 19.199,05 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.119,69 6.990,77 

Otros acreedores  6.119,69 6.990,77 

410. Acreedores por prestaciones de servicios  1.282,67 2.115,43 

465. Remuneraciones pendientes de pago  1,15 1,15 

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales  1.958,79 1.038,00 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores  2.881,79 2.052,70 

Periodificaciones 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO 
 

130.000,67 
 

141.469,48 
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INGRESOS OBRSC  2012   2013 Variación % 
Cuotas de afiliados  20.750,00 22,43%  17.000,00 22,95% -18,07% 

Ponencias y Otros Ingresos  29.350,00 31,73%  18.693,73 25,23% -36,31% 

Donaciones y Legados  0 0,00% 0 0,00%  
Ingresos de Patrocinadores y 
Colaboradores  3.712,50 4,01%  4.500,00 6,07% 21,21% 

Subvenciones públicas           35.875,00 38,78%  33.359,76 45,03% -7,01% 

Ingresos Financieros y otros  2.813,43 1,62%  535,72 0,72% -80,96% 

Ingresos Ejercicios Extraordinarios  0 0,00%   0,00% 

      

TOTALES 92.500,93  100% 74.089,21 100% -24,85% 
      

GASTOS OBRSC  2012   2013 Variación % 

Gastos de personal 50.676,89 64,38%  53.117,30 65,39% 4,82% 

Servicios profesionales independientes 18.641,45 23,68%  9.764,08 11,81% -48,52% 

Publicidad y propaganda 0,00 0,00%  0,00 0,00%  

Gastos de viajes  5.770,58 7,33%  2.143,23 2,64% -62,86% 

Gtos generales  2.883,73     3,66%  3.319,58 4,09% 15,11% 

Gastos financieros 327,06 0,42%  280,12 0,34% -14,35% 

Amortizaciones  470,28 0,60%  397,88 0,49% -15,40% 

Variación de Provisiones   
12.208,38 

 15,24%  

          

TOTALES 78.719,99 100% 81.230,57  3,09% 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 13.319,85     

 Impuesto de sociedades       
EXCEDENTE DESPUÉS  DE 
IMPUESTOS       
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La actividad desarrollada por Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa, en adelante el Observatorio, durante el ejercicio 2013 ha permitido 
alcanzar un grado satisfactorio de las acciones programadas conforme al plan 
de actividades aprobado para este ejercicio. Pese al actual contexto de crisis 
económica que ha provocado un descenso en los fondos públicos de forma 
constante desde 2009 destinados a subvenciones y que ha afectado 
considerablemente a la los recursos gestionados por el observatorio no se ha 
producido una deviación de relevancia en relación al presupuesto aprobado por 
la asamblea. La disminución en el volumen de recursos gestionados en 
términos absolutos de 18.511 euros en 2012. La falta de convocatorias públicas 
se ha traducido en una caída acumulada en términos absolutos de 210.404  
euros desde 2009. En términos relativos el descenso en 2013 con respecto al 
2012 representa un 24,85%. Este resultado ha sido motivado por una menor 
capacidad de captación de recursos, en las partidas de recursos propios que se 
ha situado en 25% de los ingresos.  
 
A continuación se exponen las principales variaciones de la cuenta de pérdidas 
y ganancias: 
 
 
 
INGRESOS 
 
 La partida Ponencias y Otros Ingresos, supone un 25,23% en la estructura 

total de ingresos. La capacidad de captación de recursos propios como 
estrategia de financiación del observatorio se ha consolidado en 2012 sin 
embargo en 2013 ha sufrido un estancamiento producto de un descenso en 
el número de matrículas en relación al curso ofertado por el Observatorio 
de RSC. No obstante los recursos propios se han visto incrementados en 
cerca de un 45% con respecto al ejercicio 2008.  
 
La principal fuente de generación de recursos en esta partida proviene de 
la actividad en formación y participación en congresos, cursos específicos  
y de los cursos on line desarrollados y gestionados por el Observatorio.  

 
 La partida Subvenciones que se refiere a los ingresos derivados de 

subvenciones y otras ayudas por parte del sector público, se ha visto 
disminuida   en un  45,03% en términos relativos y en 33.359,76.- euros en 
términos absolutos. La financiación procedente  del Ministerio de Empleo 
que se ha mantenido con respecto a 2012, no obstante en esta ocasión el 
importe financiado por proyectos se ha visto disminuida y el total concedido 
se ha repartido en dos proyectos: Análisis memorias y documental.  
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 Durante el ejercicio 2013, la partida Ingresos de Patrocinadores y 
Colaboradores ha experimentado un descenso de un 18,07% derivado de 
la salida de algunas organizaciones del Observatorio de RSC y el 
correspondiente descenso en las cuotas aportadas por los socios.  

 
 
GASTOS 
 
 La partida Gastos de Personal correlativamente con los ingresos ha 

experimentado un incremento de un 4,82%.   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, y Ana Illescas con un contrato por obra y 
servicio durante 5 meses, tres de ellos a tiempo parcial. En el ejercicio 
2013 no se ha contratado a ninguna persona de manera adicional.   

 
 La partida Servicios Profesionales Independientes,  ha disminuido un 

48,52% que en términos absolutos se traduce en 9.045.-euros. Esta 
disminución está justificada principalmente por un menor importe de la 
financiación procedente del Ministerio de Empleo y la no utilización de los 
servicios de Sustentia para la elaboración del informe sobre las memorias 
de las empresas del Ibex 35.  


