
 RATIOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES. 

a) Liquidez general 

Un valor superior a la unidad pone de manifiesto que el fondo de maniobra es positivo, por lo que la entidad financia parte de su activo 

corriente con patrimonio neto y pasivo no corriente, mientras que un valor inferior a la unidad expresa que parte del activo no corriente se 

financia con pasivo corriente, lo cual es una situación comprometida desde el punto de vista financiero. El valor para Coalición Canaria en 

2021 es 3,89. En 2020 era de 3,08. Estas cifras indican un magnífico grado de liquidez que se ha incrementado desde el ejercicio 2020.  

b) Endeudamiento. 

Un alto valor implica un mayor nivel de dependencia de la financiación externa de la entidad y un bajo valor, la mayor importancia relativa 

de la autofinanciación. El valor en 2021 es de 0,07. En 2020, el valor era de 0,09. Estas cifras indican un magnífico grado de autofinanciación, 

que ha mejorado de 2020 a 2021. 

1- Ratios financieros y patrimoniales 

   
a) Liquidez general 

Activo corriente Pasivo corriente indicador de solvencia 

612.240,97 157.233,04 3,89 

   

b) Endeudamiento 

Pasivo corriente + Pasivo 
no corriente  

Pasivo corriente + 
Pasivo no corriente + 

Patrimonio neto 
Indicador de endeudamiento 

157.233,04 2.126.253,16 0,07 

   

Activo corriente 612.240,97  

Pasivo corriente 157.233,04  

Pasivo no corriente 0,00  

Patrimonio neto 1.969.020,12  

   

2- Ratios de la cuenta de resultados 

   

a) Estructura de los ingresos 

Ingresos Públicos Ingresos Totales indicador 

1.123.335,26 1.339.073,16 0,84 

Ingresos de naturaleza 
electoral 

Ingresos Totales indicador 

0,00 1.339.073,16 0,00 

Ingresos proce. ent. Vincu. 
o depen. 

Ingresos privados indicador 

913.564,36 215.737,90 4,23 

   

Ingresos públicos 1.123.335,26  

Ingresos totales 1.339.073,16  

Ingresos nat. Electo. 0,00  

ingre. Pro. Ent. v. o dep. 913.564,36  

Ingresos privados 215.737,90  

  



   

b) Estructura de los gastos 

Gatos. Nat. Electo Gatos. Tot. indicador 

0,00 1.269.418,25 0,00000000 

Gatos fundaciones y otras 
e. v. 

Gatos. Tot. indicador 

4.750,90 1.269.418,25 0,00374258 

   

Gatos. nat. Electoral 0,00  

Gastos totales 1.269.418,25  

Gatos fundaciones y otras 
e. v. 4.750,90  

 


