
 

 

 
 
 
INFORME SITUACIÓN CONTABLE-FISCAL COLEGIO OFICIAL DE 
DOCTORES Y LICENCIADOS 2020 

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 31/12/2020, 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 el caso del Colegio 
disponemos de datos oficiales desde el ejercicio 2.015, conociendo de ejercicios 
anteriores que no había pérdidas ni partidas “problemáticas”. Por tanto a día de 
hoy el balance nos arroja una imagen bastante fiel de la situación real de la 
entidad. 
 

3.- ANÁLISIS DE LOS BALANCES 

Analizada la cuenta de pérdidas y ganancias observamos en primer lugar que hay unos 
40.000 euros de ingresos los cuales proceden en su mayoría de las cuotas que abonan los 
colegiados así como de la organización de diversos cursos u otras actividades colegiales. 

En cuanto a gastos lo más destacable es que suman en total en torno a 28.000 euros, lo que 
implica que ha sido un año con aproximadamente 12.000 euros de beneficios. 

En este punto siempre es interesante la comparativa con el ejercicio anterior. Analizando el 
desglose de ingresos, estos se han visto reducidos, situación lógica debido al contexto de 
pandemia vivido en el ejercicio 2.020, debido principalmente a no haber podido realizar 
determinados cursos. Los ingresos por cuotas colegiales se mantienen estables. Igualmente 
es importante reseñar que esta reducción ha sido de carácter muy leve en comparación con 
otros sectores. 

 

 



 

 

 

En cuanto a las partidas de gastos, puedo apreciar que los gastos de personal se mantienen 
prácticamente estables. Al igual que ha sucedido en ejercicios pasados, los gastos se han 
adaptado a los ingresos, de forma que aunque estos se hayan reducido, sigue habiendo un 
considerable remanente en las cuentas del ejercicio. 

En cuanto al balance de situación, el Colegio ve reflejada toda esta situación favorable, 
mantenida ya a lo largo de varios ejercicios, en la liquidez bancaria, la cual se incrementa 
con el paso de cada año. En cuanto a cuotas pendientes por parte de los colegiados, se 
encuentran en un porcentaje muy bajo respecto al volumen de ingresos y son cifras 
normales en cualquier tipo de entidad. 

En cuanto al pasivo, no existen deudas ni con proveedores ni con entidades bancarias y los 
pocos pagos pendientes se deben a facturas de los últimos meses que se liquidan con 
posterioridad al cierre. 

 

4.- CONCLUSIONES 

Analizados los estados contables, podemos concluir y reafirmar lo dicho en los últimos 
ejercicios. El Colegio mantiene año tras año los mismos ingresos por las cuotas colegiales y 
aunque este último ejercicio no ha podido realizar cursos u otro tipo de actividades, esta 
falta de ingresos no ha afectado a las cuentas, dado que hay mucha flexibilidad para que los 
gastos se adapten perfectamente a la actividad real. No se dispone de una gran cantidad de 
gastos fijos que haya que atender y esto permite un saneamiento excelente de las cuentas 
de la entidad. 

 

En Granada, a 23 de marzo de 2.021 

 

 

Fdo.- David García Almendros 

     Economista Col. 1051 
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