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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 
  

PRESUPUESTO ESTIMACION 

 
  2018 31/12/2017 

    

    
      
      
  Cuotas 

 
      

* Colegiados           1.110.000          1.117.400   

* Reincorporación                  2.100                 2.000  

* Sociedades Profesionales                     850                    600    

            1.112.950          1.120.000    
        
        

        

Servicios Profesionales 
 

      

* Comisiones de Trabajo                  1.400                 1.250    
        
        
        
Publicaciones 

 
      

* Revista "Economistas"                10.300             9.300 

*”Libros”                       50                   50 

                10.350              9.350 
        
        
        
Servicios Colegiales 

 
      

* Servicios Asistenciales 
* Patrocinio de Actividades   

             70.000 
               5.000 

           66.300  
                -- 

* Otros Servicios                10.500               11.100    

                 85.500               77.400    
        
        
        

Escuela de Economía 
 

      

* Cursos  
 

             144.000               96.500    

* Seminarios 
 

               46.200             31.300       

               190.200             127.800    
        
        
        

Otros Ingresos                  1.500                 1.900    
        
        
        
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD            1.401.900          1.337.700    
          

Ingresos Financieros                  2.500                2.900    
        

        

TOTAL INGRESOS             1.404.400          1.340.600    
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     PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO ESTIMACION 

 
  2018 31/12/2017 

    

Servicios Profesionales 
 

      

* Turno de Actuación Profesional                19.000                 2.900    

* Comisiones de Trabajo                  4.500                 2.300    

                 23.500                 5.200    
Publicaciones 

 
      

* Revista “Economistas”              140.000             107.000    
 
Servicios Colegiales 

 
      

* Actividades Colegiales                45.000               20.500    

* Conferencias y Debates                29.000               17.300    

* Secciones del Colegio                45.000               39.850    

* Acuerdos y Convenios                  9.000                 7.500    

* Juntas Generales                  1.600                 1.400    

* Envíos a Colegiados                25.000               25.000    

* Servicios Asistenciales                10.000                 4.500    

* Servicios Informáticos                25.000               12.400  

* Fomento de la Colegiación                10.000              7.100 

* Otros Servicios                50.000               51.100    

               249.600             186.650    
        
Escuela de Economía 

 
      

* Cursos y Seminarios              105.200               95.500    

* Consejo Directivo                33.000               33.000    

* Gastos de Personal                37.000               36.300    

* Gastos Generales                15.000               15.000    

               190.200             179.800    
        
Consejo General de Colegios 

 
               61.100               61.400    

        
Gastos de Personal       
* Sueldos y Salarios              383.700              479.350    

* Seguridad Social              105.750                86.150    

               489.450              565.500    
     
        
Amortizaciones                 58.000                51.500    
        
Otros Gastos de la Actividad 

 
      

* Juntas de Gobierno 
 

               42.800                28.700    

* Servicios Exteriores              141.000              141.000    

* Provisiones                  3.500                  4.100    

               187.300              173.800    
        
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD            1.399.150           1.330.850    
          

     
    

RESULTADO DEL  EJERCICIO                     5.250          9.750 
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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

      CUOTAS 
 
 * Colegiados. Los ingresos por cuotas se han calculado tomando como referencia para 

el año 2017 que el número total de colegiados será el mismo que al 31-Diciembre-
2016. 
 
Asimismo las cuotas para el año 2017 se presupuestan  por el mismo importe 
que las actuales, es decir, será el decimotercer año que se mantiene la misma 
cuota. 
  

      * Reincorporación. Ingresos de los recibos pendientes de pago  de los colegiados que 
habiendo causado baja, solicitan de nuevo su alta en el Colegio. 

 
      * Sociedades Profesionales. Ingresos por la cuota de inscripción para las sociedades 
 
  

SERVICIOS PROFESIONALES 
 
  * Comisiones de Trabajo.  Ingresos estimados por las actividades de las distintas    

Comisiones de Trabajo. 
 
PUBLICACIONES 

 
* Revista “Economistas”. Ingresos correspondientes a la publicidad, ventas,   

suscripciones y posible patrocinio de la revista. 
 

 
SERVICIOS COLEGIALES 
 

* Servicios Asistenciales. Ingresos estimados por las aportaciones de terceros al 
Colegio,  según los acuerdos firmados con distintas empresas e instituciones. 

 
* Patrocinio de Actividades. Ingresos por aportaciones de posibles patrocinadores 

para la realización de actividades, conferencias y debates organizados por el Colegio. 
 
*  Otros Servicios. Ingresos estimados por aportaciones derivadas de acuerdos en la 

gestión de seguros para los colegiados. 
 

 
     ESCUELA DE ECONOMÍA 

 
* Cursos. Ingresos correspondientes a las matrículas de los Cursos programados. 
 
* Seminarios. Ingresos correspondientes a las matrículas de las jornadas     

monográficas sobre fiscalidad 
 

     OTROS INGRESOS  
 
Ingresos estimados de la venta de insignias y corbatas  con el logotipo del  Colegio y 
otros ingresos. 

 
     INGRESOS FINANCIEROS  

 
Ingresos estimados por los intereses  de los depósitos a plazo fijo. 
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NOTAS AL  PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
 
SERVICIOS PROFESIONALES 

 
* Turno de Actuación Profesional. Gastos correspondientes a  la elaboración y 

edición de las listas profesionales. Se ve incrementada por la participación en la 
publicación de los libros de peritos y administradores concursales que elabora la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

 
* Comisiones de Trabajo. Gastos estimados por las actividades, notablemente 

incrementadas, de las Comisiones de Trabajo,  actualmente en funcionamiento. 
 

PUBLICACIONES 
 

* Revista “Economistas”. Gastos estimados para la edición de un número       
extraordinario y cuatro números ordinarios. (se ve incrementado al prever la 
publicación de un numero adicional) 

  
 

SERVICIOS COLEGIALES 
 

* Actividades Colegiales. Gastos correspondientes a los actos colegiales de  
presentación del número extraordinario de la revista “Economistas”, de bienvenida a 
los nuevos colegiados, de homenaje a los que cumplen  25 años de colegiación  y de 
homenaje a los que cumplen 50 años de colegiación. 

 
* Conferencias y Debates.  Gastos correspondientes para la realización de Debates, 

Conferencias, Jornadas, Presentación de libros y el Ciclo de Cine y Economía y 
actividades a desarrollar por posibles nuevas Secciones. 

 
* Secciones del Colegio.  Aportación a las Secciones  de Toledo  y Guadalajara del 

60% de las cuotas de sus colegiados, así como el apoyo a las en formación. 
 
* Acuerdos y Convenios. Gastos correspondientes a las aportaciones o cuotas a 

organismos e instituciones, con los que el Colegio mantiene este compromiso. 
 
* Juntas Generales. Gastos correspondientes a la convocatoria y documentación para 

la celebración de las dos Juntas Generales Ordinarias. 
   
*  Envíos a Colegiados. Gastos correspondientes a los envíos que periódicamente a 

lo largo del año se realizan por correo postal a los colegiados que no han solicitado el 
envío por e-mail. 

 
* Servicios Asistenciales. Gastos necesarios para el funcionamiento de la Bolsa de 

Trabajo, del Servicio de Documentación, Seguros, Plan de Pensiones y otros 
servicios ofertados a los colegiados, así como las  becas concedidas a Colegiados 
inscritos en la Bolsa de Trabajo que realizan cursos en la Escuela de Economía.  

 
* Servicios Informáticos.  Gastos correspondientes al mantenimiento y mejora de 

todos los servicios informáticos del Colegio, (durante el ejercicio 2017 estaban 
incluidos en la implantación de la nueva página Web),  así como el  servicio de 
correo electrónico gratuito a los colegiados que lo solicitan. 
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* Fomento de la Colegiación.  Gastos correspondientes a la realización de 

actividades destinadas a la captación de nuevos colegiados así como la concesión 
de los premios para trabajos universitarios de Fin de Grado. 

 
* Otros Servicios. Gastos estimados de otros servicios no considerados en los 

epígrafes anteriores, incluyendo  los correspondientes a los honorarios profesionales 
de la Asesoría Jurídica que atiende a las consultas de los colegiados y a la Junta de 
Gobierno, la Asesoría Laboral y el servicio de Comunicación. 

 
ESCUELA DE ECONOMIA 

 
*  Cursos y Seminarios. Gastos  estimados para la realización de los Cursos y 

Seminarios programados. 
 

 * Consejo Directivo. Gastos correspondientes a los honorarios profesionales de la 
Directora y Subdirectora. 

 
* Gastos de Personal. Gastos previstos para los sueldos y seguridad social del 

personal asignado a la Escuela de Economía. 
 
* Gastos Generales. Gastos previstos de material de oficina, comunicaciones, 

fotocopias, electricidad, seguridad  y otros. 
 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
 
Gastos  de la cuota que se abona al Consejo General de Economistas, de acuerdo con 
el número de colegiados y correspondiente a una cantidad por colegiado y año. 

 
GASTOS DE PERSONAL 
 
Gastos previstos para los sueldos y salarios del personal asignado al Colegio y su 
correspondiente Seguridad Social. 
 
AMORTIZACIONES  
 
Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes: 
    
* Inmovilizado Intangible. Aplicaciones Informáticas (20%), Imagen Corporativa y 

Pagina Web (33%). 
 
* Inmovilizado Material. Inmuebles: (4%), Mobiliario y Equipo de Oficina: (10%), 

Equipos Informáticos: (25%), Otras Instalaciones: (12%). 
     
 
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 
 
* Juntas de Gobierno. Gastos correspondientes por la asistencia a las Juntas de   

Gobierno y a las Comisiones Permanentes. 
 
* Servicios Exteriores. Gastos previstos de comisiones bancarias, limpieza, 

comunicaciones, electricidad, reparación y conservación, material de oficina, 
locomoción, primas de seguro, auditoria y otros informes, comunidad de propietarios, 
IBI, tasas municipales y otros. 

 
* Provisiones. Se estima en función de los colegiados que tienen dos recibos 

pendientes de pago. 


