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El Cálculo del Presupuesto para entidades no lucrativas:

A diferencia de la contabilidad general o financiera más orientada a la presentación del estado de cuentas hacia el
exterior (Hacienda, etc.), la contabilidad de gestión nos permite obtener a nivel interno una información extremadamente
valiosa de cara a diseñar la estrategia que la organización ha de seguir.

Sin embargo, la bibliografía existente sobre estos temas suele olvidar las entidades sin ánimo de lucro (ESAL)
y las características específicas que las diferencian de las empresas. En este sentido el 'Cálculo del presupuesto'
está concebido como un manual práctico de cálculo y control presupuestario específicamente destinado a ESAL
.

- Conceptos básicos de la contabilidad de gestión para ESAL.

- Modelos presupuestarios.
- Técnicas de cálculo de desviaciones.

En síntesis, el libro aborda el proceso de control del presupuesto y la proyección de resultados de forma práctica y
asequible para que los dirigentes de ESAL puedan valerse de los datos contables para extraer conclusiones que les
orienten adecuadamente en la toma de decisiones.

Además, incluye un programa informático para facilitar el proceso de realización del presupuesto y
las proyecciones de resultados para el control de la gestión.

El programa de Proyecciones es una herramienta que viene a completar el conjunto de aplicaciones informáticas
que Suport Associatiu ofrece gratuitamente a los más de 1.200 socios del Club de Suport para agilizar la gestión
administrativa y contable de sus entidades.
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