1. OBJETO DEL INFORME
La finalidad de este informe es informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General del cierre
económico del año 2020, a través de los estados contable de pérdidas y ganancias y balance de
la situación a fecha de 31 de diciembre de 2020, a fin de analizar la situación económica del CDL
de Córdoba y las perspectivas de futuro.

2.- ELEMENTOS EMPLEADOS
Los elementos utilizados para la realización de este informe son los siguientes:
2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias: recoge el saldo contable de todas las actividades
realizadas por el Colegio durante el año. Permite conocer de manera sencilla si ha sido
un año con beneficios o con pérdidas. Se presenta desglosando diferentes partidas en
las que se han distribuido los ingresos y gastos.
2.2. Balance de situación: acumula los resultados de las actividades realizadas durante
varios años. En este caso, no aporta una información real, puesto que solo se reflejan
los años 2019 y 2020. Sin embargo, a pesar de no plasmar información de ejercicios
anteriores, se observa que en el momento actual la situación económica del Colegio ha
superado el balance negativo de 2019.

3.- ANÁLISIS DE LOS BALANCES
Analizada la cuenta de pérdidas y ganancias, se observa que 31 de diciembre de 2020 los
ingresos ascienden a 22.492,06 €, siendo la mayoría proveniente de las cuotas colegiales1
(17.032€), aunque también es destable el cobro de la parte proporcional de una indemnización
recibida por la Comunidad de Propietarios donde está ubicada la sede del Colegio (5.350€).
Los gastos totales ascienden a 16.538,37 €, siendo la principal partida la ocasionada por el cese
de la administrativa contratada y que ascienden, por un lado, a 4.661,77 € del 2º plazo de la
indemnización por despido y a 6.516,25€ ocasionados por la devolución del préstamo personal
que realizó la Tesorera. La diferencia entre ingresos y gastos arroja unos beneficios de 6.434,81
€.
En cuanto al balance de situación, por primera vez en los últimos años, el Colegio ha
incrementado su liquidez bancaria, lo que evidencia que ha superado su crisis económica hasta
ahora en cuanto a saneamiento económico.

1

Nº de colegiados al 1 enero 2021: 184; bajas en 2020: 19 + 2; altas en 2020: 7

Por último, se observa un ligero incremento en las cuotas semestrales domiciliadas devueltas
(15) o las anuales no domiciliadas pendientes de cobro (6 solicitudes de aplazamiento y 6
impagos. Esta cifra es anormalmente alta debido a la situación generada por la crisis sanitaria
en algunos de los colectivos profesionales como son los Arqueólogos y especialmente los
Intérpretes de Patrimonio.

4. CONCLUSIONES
El análisis de los datos expuestos en el apartado anterior permite concluir que el Colegio goza
de situación económica, ya que 2020 ha cerrado con un saldo positivo de que permite afrontar
gastos imprescindibles suprimidos en 2019, como la contratación un administrativo a tiempo
parcial, una nueva página web y otros servicios imprescindibles para su buen funcionamiento.
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