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Presentación 
El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla (en adelante, “el Colegio”) fue constituido en 
virtud de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, como unificación de los Colegios de Economistas y 
de Titulares Mercantiles de Sevilla, con fecha 24 de julio de 2018, en Asamblea Constituyente, 
según establecía la Orden de 2 de abril de 2018 de la Consejería de Justicia, por la que se 
aprobaban los estatutos provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla.  

Con la publicación en el BOJA número 48 de 12 de marzo de 2019 de la Orden de 27 de febrero 
de 2019 por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Profesional de Economistas de 
Sevilla, se completó el proceso definitivo de unificación. 

El 24 de julio de 2018 se produjo la elección de Francisco J. Tato Jiménez, como Decano-
Presidente del Colegio por un período de cuatro años, por unanimidad de todos los asistentes 
a la Asamblea Constituyente, y en esa misma fecha tomó posesión la actual Junta de Gobierno 
del Colegio.  

Los presupuestos que ahora se presentan para 2021, son los terceros del nuevo mandato de 
la Junta de Gobierno. Estos presupuestos se caracterizan por las siguientes notas 
fundamentales:  

- Se continúa con la labor formativa a través de su Escuela de Economía, Contabilidad y 
Auditoría (EECA), potenciando las actividades de formación dirigidas tanto a ejercientes 
como no ejercientes, a fin de cumplir nuestro compromiso de fomentar y desarrollar la 
formación entre nuestros/as colegiados/as.  

Este año, a diferencia de los anteriores, nos encontramos con nuevos retos que afrontar 
derivados de la pandemia que sufrimos desde principios del 2020. La enseñanza online se 
ha instaurado como parte esencial de la oferta a presentar, pero es intención de la 
Comisión de Formación y de la Junta de Gobierno que pueda ser compatible con la 
impartición de cursos presenciales, siempre garantizando el cumplimiento de las medidas 
de seguridad y sanitarias necesarias y que marquen las autoridades. En este sentido, se 
apuesta por una oferta mixta de cursos, dando la opción al colegiado/a que pueda acudir 
a nuestra sede y asistir presencialmente a los cursos, aunque habrá un límite de plazas, o 
bien, realizar la formación online desde su casa o su despacho. 

Nuevamente, se va a dedicar una especial atención a nuestros/as precolegiados/as y a los 
colegiados/as noveles; a los que se quiere ofrecer la posibilidad de obtener nuevas 
herramientas que les permitan incrementar sus opciones de acceso en el mercado laboral 

- Se continúa potenciando la visibilidad del Colegio a través de la página web, la presencia 
en medios de comunicación y, fundamentalmente, en las Redes Sociales. 

- Se mantiene la elaboración de estudios económicos sobre temas que puedan resultar de 
utilidad a todos los protagonistas del sector económico, en general, y a los colegiados, en 
particular. 

En el capítulo de ingresos, cabe destacar tres grandes partidas: Cuotas de colegiación, 
Actividad de formación y las Comisiones del Consejo General.  

Respecto a los gastos, las dos grandes partidas son: Gastos generales y Gastos de formación. 

A continuación, se desarrollan tanto las normas de ejecución presupuestaria como los criterios 
utilizados en la confección de los presupuestos. 

Estos presupuestos fueron aprobados por la Junta General Ordinaria el 21 de diciembre de 
2020. 

 

Sevilla, 21 de diciembre de 2020. 
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Normas de ejecución presupuestaria 
 

Junto con los presupuestos de ingresos y gastos, y con el fin de dotarle de los instrumentos 
necesarios para una correcta y más eficaz ejecución, se somete a aprobación, como parte 
integrante de los mismos, las siguientes normas: 

• Los proyectos no recogidos en el presupuesto agregado que impliquen disposición de 
fondos deben someterse a la aprobación del órgano competente del Colegio, 
acompañados de la fuente de financiación necesaria para cubrirlos. 

• A los saldos deudores del Colegio por cuotas se les aplicará el artículo 12 c) de los 
Estatutos colegiales (pérdida de la condición de colegiado por impago de la cuota 
colegial de un mínimo de seis meses alternos o continuos), a partir de la finalización del 
trimestre siguiente al que correspondan dichas cuotas. Se dispensará a los colegiados 
que, previendo una situación financiera difícil, lo soliciten a la Comisión Permanente y 
propongan un plan de pagos. 

• En materia de gastos, atendiendo a la austeridad propia de una institución como es el 
Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, se establecen los siguientes límites: 

 Desplazamientos: en términos generales, para los desplazamientos que se realicen 
con cargo al Colegio, se abonará el importe íntegro de los billetes de avión, tren o 
cualquier otro medio público de transporte, debidamente justificado con el original 
o documento sustitutivo, debiendo escogerse el billete más ventajoso posible. 

A efectos del cálculo de los gastos por desplazamientos realizados en vehículo 
propio con motivo de la asistencia a reuniones de los órganos del Colegio, se 
liquidará a 0,25 €/km. 

 Estancias: en el caso de gastos por alojamiento a cargo del Colegio tendrán como 
límite máximo el importe negociado por el propio Colegio en los acuerdos que 
mantenga con los distintos hoteles en Sevilla. 

En el caso de viajes fuera de Sevilla, habrá de escogerse el hotel por cercanía, 
comodidad, pero con el precio más ajustado posible. Se deberá justificar con el 
documento original. 

 Manutención: cuando se tenga que efectuar una comida por cuenta del Colegio, el 
límite del gasto aceptado será en términos generales de 35 €/persona. Se deberá 
justificar con el documento original. 

 Dietas de asistencia: el Colegio no abonará ningún tipo de dieta por la asistencia a 
reuniones, ni dentro de España ni al extranjero, salvo la asunción de los gastos en 
que se incurra, con los límites establecidos en estas normas. 

En el caso de que los importes solicitados superen las cantidades anteriormente 
detalladas, salvo justificación de necesidad al efecto, el Colegio sólo aceptará lo 
acordado en las presentes normas. 

• El Colegio soportará el coste del primer servicio de correo electrónico a los colegiados, 
los segundos y demás correos electrónicos serán sufragados por los colegiados, de 
acuerdo con el nº de cuentas de correo que tenga cada uno y se les cobrará junto con la 
remesa colegial. 

• La Junta General y Junta de Gobierno autoriza a la Comisión Permanente para efectuar 
transferencias entre partidas, sin que se pueda alterar el importe total del presupuesto. 
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Presupuestos agregados del CPES de ingresos y gastos para 2020 
 

 
 

 
 
 
 

PRESUPUESTO INGRESOS Pto. 2021 % s/ total PRESUP.  2020 % s/ total % Variacion

1 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2.362 0,82% 2.252 0,75% 4,88%

2 CUOTAS PERIÓDICAS 257.016 89,56% 272.569 90,44% -5,71%

3 PUBLICIDAD Y PATROCINIO 10.639 3,71% 1.500 0,50% 609,28%

4 COMISIONES CONSEJO GENERAL 12.706 4,43% 9.065 3,01% 40,17%

5 ALQUILER DE ESPACIOS 3.840 1,34% 16.000 5,31% -76,00%

6 OTROS INGRESOS 417 0,15% 0 0,00%

TOTAL INGRESOS 286.980 100% 301.386 100% -4,78%

PRESUPUESTO GASTOS Pto. 2021 % s/ total PRESUP.  2020 % s/ total % Variacion

1 GASTOS ORGANO DE GOBIERNO -2.034 0,65% -4.500 1,40% -54,80%

2 SERVICIOS PROFESIONALES -14.434 4,59% -10.968 3,42% 31,60%

3 RELACIONES INSTITUCIONALES -12.401 3,94% -9.942 3,10% 24,73%

4 GASTOS GENERALES -206.339 65,55% -225.362 70,21% -8,44%

5 SERVICIOS  A COLEGIADOS -6.779 2,15% -8.266 2,57% -17,98%

6 COMISIONES DE TRABAJO -24.000 7,62% -12.300 3,83% 95,12%

7 PROVISIONES INSOLVENCIA -3.200 1,02% -8.000 2,49% -60,00%

8 AMORTIZACIONES -39.306 12,49% -35.075 10,93% 12,06%

9 GASTOS FINANCIEROS (HIPOTECA) -6.284 2,00% -6.590 2,05% -4,65%

TOTAL GASTOS -314.776 100% -321.002 100% -1,94%

SUPERÁVIT / DÉFIC IT -27.796 -19.617 41,70%

(RESULTADO+AMORTIZACIONES) 11.510 15.459 -25,54%

INVERSIONES DIGITALIZACIÓN SEDE 0 -10.000 

PAGO PRÉSTAMO -20.128 -19.750 1,91%

RESULTADO TESORERÍA -8.618 -14.291 -39,70%
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GRÁFICO DE INGRESOS PREVISTOS PARA 2021 
 
 

 
 
 

GRÁFICO DE GASTOS PREVISTOS PARA 2021 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 POR COMISIONES DEL COLEGIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020 PTO. 2021 PTO. 2020

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2.362 2.252 2.362 2.252
CUOTAS PERIÓDICAS 257.016 272.569 257.016 272.569
PUBLICIDAD Y PATROCINIO 10.639 1.500 10.639 1.500
COMISIONES CONSEJO GENERAL 12.706 9.065 12.706 9.065
ALQUILER DE ESPACIOS 3.840 16.000 3.840 16.000
OTROS INGRESOS 417 0 0

SUMA DE INGRESOS 286.980 301.386 0 0 0 0 0 0 286.563,13 301.385,65

GASTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO -2.034 -4.500 -2.034 -4.500
SERVICIOS PROFESIONALES -14.434 -10.968 -14.434 -10.968
RELACIONES INSTITUCIONALES -12.401 -9.942 -12.401 -9.942
GASTOS GENERALES -206.339 -225.362 -206.339 -225.362
SERVICIOS  A COLEGIADOS -6.779 -8.266 -6.779 -8.266
PROVISIONES INSOLVENCIA -3.200 -8.000 -3.200 -8.000
AMORTIZACIONES -39.306 -35.075 -39.306 -35.075
GASTOS FINANCIEROS -6.284 -6.590 -6.284 -6.590
COMISIONES DE TRABAJO 0 0 -12.000 -12.000 -8.000 -1.600 12.000 15.000 -12.000 -16.000 0 5.300 -1.000 0 -3.000 -3.000 -24.000 -12.300

SUMA DE GASTOS -290.776 -308.702 -12000 -12000 -8000 -1600 12000 15000 -12000 -16000 0 5300 -3000 -3000 -314776 -321002

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRESUPUESTARIO

-3.796 -7.317 -12.000 -12.000 -8.000 -1.600 12.000 15.000 -12.000 -16.000 0 5.300 -3.000 -3.000 -28.213 -19.617

Comis ión  Comun icac ión TOTALESCOLEGIO Comis ión  EE .EE Comis ión  RR.II Comis ión  Formac ión Comis ión  Ac tos  Soc iales Comis ión  Audi toría y Con t . Comis ión  P lan  Es t ratégico
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9 
 

Criterios utilizados para la confección del presupuesto 

 

INGRESOS 
 

1. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Cantidad que abonan los nuevos colegiados y las Sociedades Profesionales al darse de alta en 
el Colegio. Se han estimado los ingresos considerando que se mantiene para el 2021 el 
importe de cuotas de inscripción respecto a las producidas en 2020 para la categoría de 
sociedades profesionales, colegiados ejercientes y no ejercientes –los noveles o precolegiados 
están exonerados de la cuota de inscripción-. 

Sobre la base de lo anterior, los ingresos previstos para 2021 por este concepto ascenderían 
a:  

 

 
 

 

2. CUOTAS PERIÓDICAS 

La estimación de los ingresos correspondientes a las cuotas periódicas que abonan los 
colegiados/as y sociedades profesionales se ha realizado manteniendo la tendencia de altas 
producidas durante el 2020 y disminuyendo las bajas, lo que determina el siguiente volumen 
de ingresos: 

 
 

 
 

 

 

 

Pto. 2021 Pto. 2020

2.052,00 € 2.052,00 €

250,00 € 200,00 €

60,00 € 0,00 €

2.362,00 € 2.252,00 €

Cuotas de incripción

Segundas inscrip Registro

Colegiados

Sociedades

TOTAL 

Cuotas periódicas Pto. 2021 Pto. 2020

Cuota colegiados 255.236 € 270.009 €

Cuota anual Sociedades 1.780 € 2.560 €

Total cuotas periódicas 257.016 € 272.569 €
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3. PUBLICIDAD Y PATROCINIO 

El importe que se recoge en este epígrafe corresponde al fijado en el convenio de colaboración 
vigente con el Banco de Sabadell y que se mantiene respecto al ejercicio anterior. Este año se 
han incluido otros patrocinios derivados de las colaboraciones con CaixabanK, Caja Rural y la 
empresa InmoConcursal para el patrocinio del Torneo debate de bachillerato, el Barómetro 
económico de Sevilla y la agenda, respectivamente. 

 

 
  

 

4. COMISIONES CONSEJO GENERAL 

En este capítulo se refleja el importe de las comisiones recibidas del Consejo General de 
Colegios de Economistas para el Colegio de Sevilla, estimándose para cada concepto el 
importe real ingresado en 2020, lo que determina la siguiente estimación para este capítulo 
de ingresos: 

 

 
 

Notas importantes para el devengo de los ingresos reflejados en el cuadro anterior: 

- Matrículas ECE: el Colegio recibirá el 75% del importe de cada matrícula de colegiados en 
los cursos online del Consejo General. En el caso de cursos cuyo organizador y/o propietario 
sea distinto del Consejo General, el Colegio recibirá el 50% del ingreso previsto para el 
Consejo. Para tener derecho a esta aportación el Colegio debe estar al corriente de pago 
de las cuotas y deberá realizar una acción divulgativa de la ECE, al menos trimestralmente, 
comunicando al Consejo dicha acción. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas 
dos últimas situaciones, la comisión generada semestralmente, no se producirá. 

- Resto de comisiones: para tener derecho a su cobro el Colegio debe estar al corriente de 
pago de las cuotas y deberá realizar una acción divulgativa, al menos trimestralmente, 
comunicando al Consejo dicha acción. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas 
dos últimas situaciones, la comisión generada, no se producirá. 

PUBLIC IDAD Y PATROCINIO Pto. 2021 2020

Convenio Banco de Sabadell                 1.500 €                 1.500 € 

Patrocinio Agendas                 3.539 € -  €                     

Patrocinio Caja Rural (Barómetro)                 5.000 € -  €                     

Patrocinio Torneo debate Caixabank                     600 € -  €                     

Total        10.639 €          1 .500 € 

Concepto Pto. 2021 Pto. 2020

Matrículas Escuela de Conocimiento Eficiente (1) 6.218 €            5.286 €            
Seguro médico Asisa 809 €                686 €                

Seguro de vida AXA 3.531 €            1.290 €            
Seguro AXA de RC 1.616 €            1.616 €            
Alta afiliados REAF 194 €                132 €                

Alta afiliados REFOR 55 €                  55 €                  
Liquidacion CDD Asturias 2º semestre-2019 284 €                -  €                 

12.706 €      9.065 €        

Cálculo ingreso

TOTAL

El importe de una cuota trimestral por cada alta

50% matriculas colegiados
3% sobre primas

3% sobre primas

60% sobre el importe neto (primas, menos parte 
corredor, parte compañía y menos importe siniestros)

El importe de una cuota trimestral por cada alta (97,05€)
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5. ALQUILER DE ESPACIOS 

Uno de los ingresos estimados procede del alquiler de los espacios de la nueva sede. La sala 
multifunción con capacidad de hasta 100 personas puede usarse en su totalidad o bien sólo 
una o dos de las tres salas en las que se divide y que cuenta con todos los medios técnicos 
para que se pueda desarrollar conferencias, cursos o presentaciones. Sus paredes modulares 
permiten que se pueda desarrollar en simultáneo varios eventos a la vez, por lo que ya alguna 
empresa se ha interesado en la posibilidad de su alquiler y ello no repercutiría en la 
programación de actividades del propio Colegio o de sus colegiados/as. Así mismo, se cuenta 
con dos salas colegiales con capacidad de hasta 20 personas que también puede ser 
alquiladas. 

Debido a la situación sanitaria que llevamos padeciendo desde principios del 2020, el uso de 
los diferentes espacios del Colegio debe cumplir con todas las medidas de seguridad 
recomendadas por las autoridades sanitarias, estableciéndose protocolos de reserva, límites 
de aforo y uso de cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta estos preceptos y utilizando de referencia el importe que el Colegio de 
Aparejadores tiene establecido para sus espacios en su sede de la Avenida de la Palmera, así 
como otras referencias de mercado, estimamos una tarifa por el alquiler de los espacios en 
nuestra sede. Considerando las circunstancias sanitarias, estimamos que para el 2021 se va 
a alquilar alguna de las salas durante 12 días, a una media de 4 horas del curso o actividad, a 
80 euros la hora de media, ya que el importe final depende del tipo de sala solicitado, se 
obtiene el importe de 3.840 euros por ingresos procedente del uso de espacios. 
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GASTOS 
 

1. ESTIMACIÓN DE GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO 

Se refleja en este apartado el importe de los gastos de viaje de miembros de la Junta de 
Gobierno para asistir a las distintas reuniones del Consejo General y Consejo andaluz. La 
estimación para 2021, dada la situación sanitaria actual, se realiza reduciendo un 55% sobre 
el importe del gasto real del ejercicio anterior, resultando la cantidad de 2.034 €. 

 

 

2. SERVICIOS EXTERNOS 

La estimación para 2021 se realiza igualmente sobre el importe real del ejercicio anterior. En 
esta partida se reflejan los siguientes gastos: 

 

 
 

 

3. RELACIONES INSTITUCIONALES. 

En este capítulo se reflejan los siguientes gastos: 

- Cuotas satisfechas al Consejo General, que ascienden a 8,60€ por cada colegiado, 
estimándose para 2021 sobre el número de colegiados a 31/12/2020. 

 

 
 

 

4. GASTOS GENERALES 

Se incluyen en esta partida todos los gastos de estructura del propio Colegio, incluyendo los 
gastos de personal: 

 

Concepto Pto. 2021 Pto. 2020

Asesoramiento jurídico 7.260 €                 4.356 €            

Auditoría 3.509 €                 3.509 €            

Prevención de riesgos laborales 725 €                     350 €                

Asesoramiento laboral (nóminas y seguros sociales) 2.439 €                 2.459 €            

Servicios de Protección de Datos 500 €                     -  €                  

Notaría (*) -  €                      294 €                

TOTAL 14.434 €        10.968 €    

PRESUPUESTO RELACIONES INSTITUCIONALES Pto 2021 2020

Cuota anual Consejo General de Colegios de Economistas 9.401 €            9.942 €            

Donaciones entidades benéficas 3.000 €            -  €                  

TOTAL 12.401 €    9 .942 €       
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5. SERVICIOS A COLEGIADOS 

El gasto estimado corresponde al coste para el Colegio del servicio de correo electrónico que 
presta a sus asociados con el dominio “economistas.org” (desde el año 2019 este servicio se 
presta a través de la empresa Gmail, y cuyo coste por cuenta básica es actualmente de 14,52 
€/año), así como el importe estimado por el coste de las agendas: 

 

 
 

 

6. GASTOS COMISIONES DE TRABAJO 

Se presupuesta la cantidad necesaria para asegurar el funcionamiento básico de las 
comisiones de trabajo del Colegio y se encuentran desglosadas en su correspondiente 
apartado. 

 

Concepto Pto. 2021 Pto. 2020

GASTOS PERSONAL 153.791 €      173.680 €      
GASTOS GENERALES 52.547 €        51.681 €        

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 3.205 €               3.205 €              
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.227 €               634 €                  
PRIMAS DE SEGURO 828 €                  757 €                  
SUMINISTROS (agua, electricidad y comunicación) 11.033 €             8.274 €              
LIMPIEZA 4.095 €               4.800 €              
SEGURIDAD 639 €                  624 €                  
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES 386 €                  401 €                  
SERVICIOS BANCARIOS 599 €                  701 €                  
MATERIAL DE OFICINA 3.000 €               4.000 €              
MENSAJERÍA 500 €                  500 €                  
CORREO POSTAL 350 €                  350 €                  
COMUNIDAD 1.555 €               1.613 €              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y REDES SOCIALES 16.886 €             16.886 €            
TRIBUTOS 5.213 €               3.452 €              
SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS 2.832 €               2.623 €              
OTROS GASTOS 200 €                  2.862 €              

TOTAL 206.339 €      225.362 €      

Concepto
Pto. 2021 Pto. 2020

Servicio de correo electrónico Google 3.240 €                4.835 €                

Agenda-guia 2020 3.539 €                3.430 €                

TOTAL 6.779 €         8 .266 €         
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7. PROVISIONES 

Recoge las provisiones por insolvencia de cuotas colegiales, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad. 

 

 
 

 

8. AMORTIZACIONES 

Recoge las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad. 

 

 
 

 

9. GASTOS FINANCIEROS 

Corresponde a los intereses del préstamo para obra nueva sede.  

 

  

INSOLVENCIA PTO, 2021 PTO. 2020

1T/2021 800,00 €                          2.000,00 €             
2T/2021 800,00 €                          2.000,00 €             
3T/2021 800,00 €                          2.000,00 €             
4T/2021 800,00 €                          2.000,00 €             
TOTALES 3.200,00 €                      8.000,00 €             

 Amortizaciones   PTO. 2021 PTO. 2020

APLICACIONES INFORMATICAS 3.831 €                     525 €                   

CONSTRUCCIONES 22.472 €                   22.498 €             

INSTALACIONES TECNICAS 38 €                            7.764 €                

MOBILIARIO 3.147 €                     3.965 €                

EQUIPOS INFORMÁTICOS 9.818 €                     323 €                   

TOTAL 39.306 €                   35.075 €             

 CAPITAL  INTERESES 

20.128 €            6 .284 €              
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Desglose Presupuesto 
 

SERVICIOS CENTRALES 
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Presupuesto servicios centrales CPES 

 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO 2021 2020

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Junta General 390 390
Junta de Gobierno 223 557
Decano-Presidente 685 1.713
Secretario 300 750
Otros  órganos de gobierno 436 1.090

SUMA 2.034 4.500

2. SERVICIOS PROFESIONALES
 Asesoría Jurídica 7.260 4.356
Serv. Prevención Riesgos Laborales 725 350
Gestoría 2.439 2.459
Auditoría 3.509 3.509
Protección de datos 500 0
Notaría 0 294

SUMA 14.434 10.968

3. RELACIONES INSTITUCIONALES
CUOTAS A ASOCIACIONES

         - Consejo General de Colegios de Economistas 9.401 9.942
         - Ayudas a entidades benéficas 3.000 0

SUMA 12.401 9.942

4. GASTOS GENERALES
GASTOS PERSONAL 153.791 173.680
GASTOS GENERALES 52.547 51.681

         -  Arrendamientos financieros 3.205 3.205
         -  Reparación y conservación 1.227 634
         -  Prima de seguros 828 757
         -  Suministros (agua, electricidad y comunicación) 11.033 8.274
         -  Limpieza Sede 4.095 4.800
         -  Seguridad Sede 639 624
         -  Servicios y productos informáticos 2.832 2.623
         -  Servicios Bancarios 599 701
         -  Material de oficina 3.000 4.000
         -  Mensajería 500 500
         -  Correo postal 350 350
         -  Comunidad 1.555 1.613
         - Suscripciones publicaciones 386 401
         -  Publicidad y propaganda 16.886 16.886
         -  Tributos 5.213 3.452
         -  Otros gastos 200 2.862

SUMA 206.339 225.362

5. SERVICIOS A COLEGIADOS
Correos electrónico corporativo 3.240 4.835
Token 0 0
Agenda-guía colegial 3.539 3.430

SUMA 6.779 8.266

6. PROVISIONES
Deterioro de cuotas 3.200 8.000

SUMA 3.200 8.000

7. AMORTIZACIONES
Amortización inmovilizado 39.306 35.075

SUMA 39.306 35.075

8.   GASTOS FINANCIEROS (Hipoteca)
Intereses deuda a largo plazo 6.284 6.590

SUMA 6.284 6.590

TOTAL 290.776 308.702



17 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

Desglose Presupuesto 
 

 

Comisiones de Trabajo 
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 PRESUPUESTO COMISIONES DE TRABAJO

1. Comisión EE.EE Ingresos Gastos Resultado
Barómetro Economistas Sevilla 0 -12.000 -12.000

SUMA 0 -12.000 -12.000

2. Comisión de Actos sociales Ingresos Gastos Resultado
Cena anual -12.000 -12.000

SUMA 0 -12.000 -12.000

3. Comisión Plan Estrategico Ingresos Gastos Resultado
Organización y encuestación de grupos focales -1.000 -1.000

SUMA 0 -1.000 -1.000

4. Comisión de RR.II Ingresos Gastos Resultado
Presentación Universidad de Sevilla -1.000 -1.000
Cátedra -3.000 -3.000
Comisión  de economistas jóvenes -2.000 -2.000
Premio al mejor expediente académico -1.000 -1.000
Prémios al mejor trabajo Fin de Master 2020 -1.000 -1.000

SUMA 0 -8.000 -8.000

5. Comisión de Comunicación Ingresos Gastos Resultado
Concurso de Navidad -1.000 -1.000
Imprevistos y posible migración Web -2.000 -2.000

SUMA 0 -3.000 -3.000

6. Comisión de Formación y Empleo Ingresos Gastos Resultado
Patrocinios 1.500 1.500
Cuotas de asistentes a cursos 30.000 30.000
Becas -1.500 -1.500
Coste profesorado -14.000 -14.000
Gastos diversos ponentes -3.000 -3.000
Organización -1.000 -1.000

SUMA 30.000 -18.000 12.000

7. Comisión de Auditoría y Contabil idad Ingresos Gastos Resultado
Patrocinios 1.500
Curso Experto en auditoria Interna -500 -500
Curso Experto en auditoría Pública -500 -500
Curso Expecto en Normas Inter.Contabilidad -500 -500

SUMA 1.500 -1.500 0

SUMA DE INGRESOS Y GASTOS 31.500 -55.500 -24.000

2021
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INGRESOS 0,00 GASTOS -12.000,00 -12.000

0 1. BARÓMETRO ECONOMISTAS SEVILLA -12.000

COMISIÓN DE EE.EE

 

 

 

 

 

  Desglose Presupuesto 
 

 

 

Comisión de Estudios Económicos 
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Comisión de Plan Estratégico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

COMISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

INGRESOS 0 GASTOS -1.000 -1.000

0 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO/S FOCAL/ES Y/O LA ENCUESTACIÓN -1.000
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COMISIÓN DE DE RELACIONES INSTITUCIONALES

INGRESOS 0 GASTOS -8.000 -8.000

0 1. Actos previstos

Presentación Colegio en la Universidad  (merchandaising) -1.000

2. Cátedra -3.000

3. Comisión de economistas jóvenes -2.000

4. Premio al mejor expediente académico de las facultades de Sevilla -1.000

5.  2 premios al mejor trabajo fin de master  2020 -1.000
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Comisión de Comunicación y Redes Sociales 
 

 

 

 

 

 

  

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

INGRESOS 0 GASTOS -3.000 -3.000

1. Edición del Concurso de Navidad -1.000

2. Imprevistos y posible migración web -2.000
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Comisión de Formación y Empleo 
 

 

 

 

 
 

 
  

PRESUPUESTO DE COMISIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO

INGRESOS 30.000 GASTOS -18.000 12.000

1.Patrocinios 1.500 Coste total profesorado -14.000

2. Cuotas de asistentes a cursos 30.000 Gastos diversos ponentes -3.000

CURSOS 25 Organización (Asistencia a cursos y material) -1.000

Horas curso media 4

Num. Medio Alumnos/as 25

Precio medio previsto hora 12 Coste Hora profesor (media) 140,00

3. Becas -1.500
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COMISION DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

INGRESOS 1.500 GASTOS -1.500 0

1.Patrocinios 1.500
CUSO EXPERTO EN AUDITORIA INTERNA -500

CURSO DE EXPERTO EN  AUDITORIA PÚBLICA -500

CURSO DE EXPERTO EN  NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD -500
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Comisión de Actos Sociales 
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