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1.- OBJETO DEL INFORME
A petición de la Junta Directiva del Colegio, el objeto de este informe es el de analizar el
cierre de la contabilidad, a través de los estados contables de pérdidas y ganancias y balance
de situación a fecha 31/12/2019, a fin de establecer la situación económica de la entidad.

2.- ELEMENTOS EMPLEADOS
Como se indica en el punto 1 los elementos utilizados para la realización del informe son los
siguientes:




Cuenta de pérdidas y ganancias: Recoge el saldo contable y fiscal de todas las
actividades realizadas por el Colegio durante el año, nos permite conocer de
manera sencilla si ha sido un año con beneficios o con pérdidas, y además
recoge un desglose de las diferentes partidas en las que se han distribuido los
ingresos y gastos.
Balance de situación: Es una herramienta más estática, acumula los resultados
de las actividades realizadas durante varios años, en nuestro caso no nos aporta
una información real puesto que la contabilidad del Colegio comenzó a llevarse
de manera oficial en 2015. Sin embargo ya empiezan a acumularse resultados y
empezamos a poder percibir una visión global de la evolución desde ese
ejercicio. En cualquier caso a pesar de no disponer de información de ejercicios
anteriores, y por tanto no ser del todo fiel a la realidad, no se arrastran pérdidas
que es lo más importante en estos casos.

3.- ANÁLISIS DE LOS BALANCES
Analizada la cuenta de pérdidas y ganancias observamos en primer lugar que hay unos
43.000 euros de ingresos los cuales proceden en su mayoría de las cuotas que abonan los
colegiados así como de la organización de diversos cursos.
En cuanto a gastos lo más destacable es que suman en total en torno a 32.000 euros, lo que
implica que ha sido un año con aproximadamente 10.800 euros de beneficios.
En este punto siempre es interesante la comparativa con el ejercicio anterior. Analizando el
desglose de ingresos, los obtenidos por cuotas colegiales han bajado ligeramente, aunque
nada significativo, de hecho lo más positivo un año más es que el volumen de ingresos es
más que suficiente para atender los diferentes pagos necesarios para el buen
funcionamiento de la entidad.

En cuanto a las partidas de gastos, puedo apreciar que los gastos de personal se mantienen
prácticamente estables. Mientras que el resto de gastos se han adaptado al pequeño
descenso que ha habido en ingresos, este aspecto también es muy positivo, dado que
demuestra una capacidad de adaptación y flexibilidad coste-ingreso.
Todo esto ha permitido que habiendo menos ingresos los beneficios contables se hayan
mantenido estables tanto en 2019 como en 2018.
En cuanto al balance de situación, el Colegio sigue incrementando la liquidez bancaria,
hecho que venimos observando durante varios años y que es evidente que confirma todo lo
expuesto hasta ahora en cuanto a saneamiento económico. También se observa un ligero
incremento en las cuotas pendientes de cobro, que a cierre del ejercicio es de 1.363 euros.
Aunque se haya incrementado respecto a 2018 respecto al total de ingresos representa un
3%, cifra totalmente normal y seguramente circunstancial.

4.- CONCLUSIONES
Vistos los datos comentados, se puede concluir que el Colegio goza de una muy buena
situación económica, se ha cerrado el año 2019 con un beneficio de 11.000 euros
nuevamente y además la cuota de impagos es relativamente baja por no decir
prácticamente inexistente sobre el global de ingresos.
Analizados varios años de los que disponemos datos, parece ser habitual esta situación y se
puede comprobar que año tras año se incrementa la liquidez bancaria, hecho que permite
no tener que recurrir a financiación externa, por lo que a corto plazo parece complicado que
puedan surgir complicaciones financieras.
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