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La presente memoria se elabora a efectos de lo previsto en el art. 138.1  de los Estatutos del 

Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, en el que se establecen expresamente los 

apartados de los que consta. 
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Informe anual de gestión económica 

El resumen de los Ingresos y gastos de ejercicio comprendido entre el 25 de julio de 2018 y el 31 

de diciembre es el siguiente: 

 

  

  

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31/12/2018

1. Ingresos de la actividad propia 144.463,69
Cuotas de asociados y afiliados 119.036,69
Actividad de formación 20.902,00
Ingresos patrocinadores y colaboraciones 4.525,00

2. Gastos por ayudas y otros -17.981,99
Ayudas monetarias a entidades -6.593,60
Cuotas Consejo General -9.563,23
Gastos del órgano de gobierno -1.825,16

7. Otros ingresos de la actividad 1.300,85
Ingresos por comisiones 1.064,04 
Ingresos diversos 236,81 

8.  Gastos de Personal -58.295,05
Sueldos y Salarios -44.027,12
Seguridad Social -14.267,93

9. Otros gastos de la actividad -68.407,66
Arrendamientos y cánones -1.874,14 
Reparaciones y conservación -785,24 
Servicios de Profesionales independientes -13.180,60 
Primas de seguros -2.204,87 
Servicios bancarios y similares -85,64 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas -2.161,19 
Suministros -4.583,25 
Otros servicios -39.020,41 
Otros tributos -2.771,06 
Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad -226,78 
Dotación a la provisión por operaciones de la actividad -1.514,48 

10. Amortización del Inmovilizado -5.173,78
Amortización del inmovilizado intangible -202,17 
Amortización del inmovilizado material -4.971,61 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+7+8+9+10+12) -4.093,94
14. Ingresos financieros 0,00
15. Gastos financieros 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 0,00

  19.  Impuestos sobre beneficios 0,00

J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DE P.N. EN EL 

EJERCICIO -4.093,94
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1 IMPORTE DE LAS CUOTAS APLICABLES  

 

Las cuotas desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las 

normas para su cálculo y aplicación son las siguientes: 

1) Cuota de inscripción: 54.00 € 

 

2) Cuotas periódicas: 

a) Cuota colegiados ejercientes: 62.50 € 

b) Cuota colegiados no ejercientes: 48,00 € 

 

3) Bonificaciones: 

i) Colegiados noveles:  13,00 €, se aplica durante los tres primeros años de 

colegiación. 

ii) Colegiados desempleados: 13,00 €, para aquellos que así lo acrediten. 

iii) Colegiados eméritos: 0 € 

iv) Precolegiados: 0 € (deben tener aprobados, al menos, el 50% de los créditos del 

Grado) 

2 PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

Durante el ejercicio 2018 no se han iniciado, ni continuado, ningún procedimiento 

informativo o sancionador frente a ningún colegiado del Ilustre Colegio Profesional de 

Economistas de Sevilla. 

3 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

En el ejercicio 2018 no se han producido ni quejas, ni reclamaciones, presentadas por 

consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas en relación con el 

funcionamiento del Colegio. 

4 CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Hemos de señalar que en 2018 no se han producido. ningún cambio en el contenido de los 

códigos deontológicos por los que ha de regirse la actuación de los colegiados del Ilustre 

Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. 

5 LAS NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE 

INTERESES EN LAS QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Durante el ejercicio 2018 no se ha constatado la existencia de ninguna situación de 

incompatibilidad o de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. 


