
    

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA 

FEGAN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 
 

I. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2019 
Durante el ejercicio 2019 se ha completado el proceso de actualización y regularización de las cuentas 

iniciado en el ejercicio 2018. Además de saldar algunas cuentas que todavía permanecían en el balance 

arrastradas de hace varios años atrás sin modificación alguna, se ha realizado un cambio contable en la 

numeración de algunas cuentas para actualizarlas a la estructura del PGC de 2008. 

Por lo que, salvo alguna pequeña modificación que se pueda realizar en caso de considerar necesario 

algún ajuste a mayores, el Activo, Patrimonio Neto y Pasivo de la FEGAN a cierre del ejercicio es el 

siguiente: 

 

En base a esas partidas, se pueden calcular diversos ratios financieros para evaluar la solvencia y liquidez 

financiera de la FEGAN, los cuales dan todos unos valores positivos que avalan la buena posición desde 

el punto de vista de la capacidad de la federación para afrontar sus deudas 

 

ACTIVO 325.157,92 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 325.157,92

ACTIVO NO CORRIENTE 74.756,99 PATRIMONIO NETO 193.895,04

Inmovilizado intangible 0,00 Fondos propios 193.895,04

Fondo social 52.275,23

Inmovilizado material 74.756,99 Rtdos ejercicios anteriores 100.759,79

Mobiliario Resultado del ejercicio 40.860,02

Equipos procesos información

Otro inmovilizado material PASIVO NO CORRIENTE 42.522,96

AAIM Provisiones a L/P 38.881,40

Inversiones inmobiliarias 0,00 Deudas a L/P 3.641,56

Inversiones financieras a largo plazo 0,00 PASIVO CORRIENTE 88.739,92

Provisiones a C/P 11.597,80

Deudas a C/P 1.309,37

ACTIVO CORRIENTE 250.400,93 Deudas a C/P 1.309,37

Existencias 0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 75.832,75

Proveedores 2.700,66

Deudores comerciales y otras … 77.368,69 Otros acreedores 73.132,09

Cientes por ventas y prestaciones de servicios 22.833,89 Periodificaciones a corto plazo 0,00

Otros deudores 54.534,80

Periodificaciones a corto plazo 0,00

Efectivo y equivalentes 173.032,24

Cuentas corrientes bancarias

SITUACIÓN CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2019 (31 DICIEMBRE)

FONDO DE ROTACIÓN/MANIOBRA

FM= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 161.661,01

RATIOS

Solvencia= Activo total/Pasivo total 2,48
Según el ratio de solvencia, la FEGAN dispone de capacidad 

suficiente para afrontar todas sus deudas a l/p, estando 

por encima del doble del margen deseable (>1,5)

Liquidez= Activo corriente/Pasivo Corriente 2,82
El ratio de liquidez de la FEGAN es también positivo (>1), 

por lo que no hay riesgos de impagos de los pasivos 

corrientes

Tesorería= Efectivo/Pasivo corriente 1,95
El ratio de tesorería es muy positivo (>0,3), por lo que 

tampoco se aprecian riesgos de impagos a corto plazo 

El FM es positivo, lo que indica que la FEGAN presenta una 

buena estabilidad financiera al cierre del ejercicio, 

habiéndolo incrementado significativamente en relación a 

2018



    
 

II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2019 
Por lo que respecta a la cuenta de PyG, durante 2019 también se han actualizado algunas cuentas para 

tratar de agrupar y recoger en grandes grupos partidas de gastos e ingresos con orígenes/destinos 

similares y poder tener una estimación más rápida de cuáles son las principales fuentes de gastos e 

ingresos de la FEGAN. Agrupados por subpartidas el cómputo de ingresos y gastos del ejercicio 2019 

sería el siguiente: 

 

 

 

INGRESOS
INGRESOS CONTABILIZADOS A 31/12/2019 VALOR CONTABLE

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS 320.235,27 €

705.1 Ingresos de licencias 182.334,62 €

705.2 Ingresos de cuotas 13.250,00 €

705.3 Ingresos de organización de campeonatos/competiciones 116.454,65 €

705.5 Ingresos de cursos de formación 8.196,00 €

OTROS INGRES EXPLOTAC 248.175,02 €

Subvenciones 237.560,06 €

Otros ingresos 10.614,96 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.359,11 €

TOTAL INGRESOS 570.769,40 €

GASTOS
GASTOS CONTABILIZADOS A 31/12/2019 VALOR CONTABLE

APROVISIONAMIENTOS 9.128,26 €

GASTOS DE PERSONAL 218.241,91 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 237.797,67 €

Servicios exteriores 24.888,70 €

659.1 Gastos de organización de campeonatos 87.560,43 €

659.2 Gastos de medallas y trofeos 24.987,91 €

659.3 y 659.6 Gastos de desplazamientos de deportistas 66.165,73 €

659.4 Gastos de tecnificación 17.438,97 €

659.5 Gastos de formación 12.407,43 €

Otros gastos 4.348,50 €

OTROS RESULTADOS 63.989,43 €

Amortizaciones 5.834,21 €

Provisiones 50.479,20 €

Gastos extraordinarios 7.676,02 €

GASTOS FINANCIEROS 752,11 €

TOTAL GASTOS 529.909,38 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 40.860,02



    
 

Y si lo agrupamos un poco más por grandes “conceptos” el resumen sería el siguiente, con la 

correspondiente gráfica del peso que cada partida de gasto ha representado en 2019 en relación con el 

volumen total de ingresos obtenidos, destacando que el 7% es el margen (beneficio) que ha obtenido la 

FEGAN en este ejercicio. 

 

Nota: el resultado del ejercicio de la primera tabla (40.860,02€) no coincide con el resultado de 

explotación (41.612,13€) porque en este último no se contabilizan los gastos financieros (752,11€). 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 570.769,40

Ingresos licencias y cuotas actividad 195.584,62

Ingresos competiciones organizadas 116.454,65

Subvenciones públicas 237.560,06

Otros ingresos e ingresos extraordinarios 18.810,96

Ingresos extraordinarios 2.359,11

GASTOS DE EXPLOTACIÓN -529.157,27

Aprovisionamientos y servicios contratados -34.016,96

Gastos de personal -218.241,91

Organización competiciones -112.548,34

Otros gastos de explotación (Desplazamientos, tecnificación,formación,...) -100.360,63

Amortizaciones inmovilizado -5.834,21

Provisiones -50.479,20

Gastos extraordinarios -7.676,02

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 41.612,13

Gaston financieros -752,11

RESULTADO DEL EJERCICIO 40.860,02

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 2019

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 100%

Aprovisionamientos y servicios contratados 5,96%

Gastos de personal 38,24%

Organización competiciones 19,72%

Otros gastos de explotación (Desplazamientos, tecnificación,formación,...) 17,58%

Amortizaciones inmovilizado 1,02%

Provisiones 8,84%

Gastos extraordinarios 1,34%

Gastos financieros 0,13%

RESULTADO DEL EJERCICIO 7,16%
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