
 

 

 

 
 

MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

El presente documento recoge la información sobre la gestión económica 

relativa al ejercicio 2011, en la que se detallan los ingresos y gastos derivados 

de la actividad del COEQGa, junto con el balance anual. Asimismo, se incluye 

una previsión para el año 2012. 

BALANCE ECONÓMICO 2011 

Ingresos 2011 

Los ingresos recibidos por el COEQGa durante el año 2011 se presentan 

desglosados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Ingresos recibidos por el COEQGa en 2011. 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2011 17.545,99 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280,00 

ETSE (co-financiación administrativo)  6.850,00 

Cursos  735,00  

Lotería  31,00  

Visados  679,20  

Intereses de la cuenta 1,28 

TOTAL 28.122,47 



 

 

Gastos 2011 

Los gastos derivados de la actividad del COEQGa durante el año 2011 se 

muestran desglosados en la Tabla 2.  

Tabla 2. Gastos realizados por el COEQGa en 2011. 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 18.827,78
1 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 4.019,00 

Asambleas COEQGa  215,70 

Asistencia a Reuniones 140,47 

Consejo Colegios IQ  517,73 

Convenio ISA-USC 300,00 

Cursos 544,18 

Envíos postales 119,87 

Envíos Navidad 219,75 

Papelería + impresión + material de oficina 92,14 

Seguro de Responsabilidad Civil 796,13 

Tasas de registro 35,42 

Web + dominio + apartado de correos 203,66 

Comisiones bancarias 129,45 

TOTAL 26.161,28 

1
Sin incluir los gastos de Seguridad Social y gestoría de diciembre y el IRPF del 4º 

trimestre. A continuación se indica un desglose más detallado de este importe:  

12.041,88 € (retribución neta) + 5.409,24 € (cuota seguridad social) + 889,73 € (IRPF) + 

404,88 € (gastos gestoría) = 18.827,78 € 



 

 

Ningún miembro de la Junta de Gobierno ha recibido retribución alguna por 

razón de su cargo. 

Balance anual 2011 

El año 2011 finalizó con un saldo positivo de 1.988,97 €, dando un total en 

cuenta de 7.630,34 € a fecha de 1 de enero de 2012. 

SISTEMA DE CUOTAS 

Durante el 2011 estuvieron vigentes 2 sistemas de cuotas:  

El aprobado en la Asamblea General el 29 de mayo de 2010 (vigente hasta el 

7 de febrero de 2011).  

El aprobado en la Asamblea General el 5 de febrero de 2011 (vigente en la 

actualidad). 

Cuota de alta  

La cuota de alta es de 28 €, estando exentos de su aplicación aquellos 

Ingenieros Químicos que soliciten la incorporación al COEQGa en un plazo 

inferior a los 6 meses desde la obtención de su título universitario.  

Cuota anual 

Hasta el 7 de febrero de 2011, se aplicó una cuota anual única de 92 €, 

excepto para aquellos colegiados que certificasen una situación de 

desempleo con una duración superior a los 6 meses en el año anterior, para los 

cuales la cuota fue de 70 €. En la actualidad, se aplica una cuota anual de 92 

€, excepto para aquellos colegiados que certificasen una situación de 

desempleo con una duración superior a los 6 meses en el año anterior, para los 

cuales la cuota es de 70 €. Existe un sistema de cuotas fraccionadas, según el 

cual, se  aplican cuotas de 69, 46 y 23 € a aquellos colegiados que efectúan su 

alta durante el segundo, tercer y cuarto trimestre del año, respectivamente. La 

cuantía de la cuota fraccionada se reduce de forma proporcional en el caso 

de los colegiados que certificasen una situación de desempleo con una 

duración superior a los 6 meses en el año anterior. 

 



 

 

Cuota precolegiado  

La cuota de precolegiado se aplica a los estudiantes de los 2 últimos cursos de 

Ingeniería Química y se trata de una cuota única de 20 €, siendo gratuita para 

aquellos estudiantes miembros de la Asociación ISA-USC. 

PREVISIÓN 2012 

Ingresos 2012 

Los ingresos estimados para el COEQGa durante el año 2012 se presentan en 

la Tabla 3.  

Tabla 1. Ingresos estimados para el COEQGa en 2012. 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2012 17.500 

10 Cuotas nuevas
1 690 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280 

ETSE (co-financiación administrativo)  6.850 

Cursos  1.000 

Visados  500  

TOTAL 28.820 

1
Se asumen 5 cuotas con exención de alta y sin reducción por desempleo 

durante el primer trimestre (92€) del año 2012 y 5 cuotas de la misma categoría 

durante el tercer trimestre del año (46 €). 

 

 

 



 

 

Gastos 2012 

Los gastos derivados de la actividad del COEQGa que se estiman para el año 

2012 se desglosan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Gastos estimados para el COEQGa en 2012. 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 19.500 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 4.500 

Consejo Colegios 800 

Convenio ISA-USC 400 

Cursos 1.000 

Gastos de Representación 800 

Seguro de Responsabilidad Civil 800 

Imponderables 1.500 

TOTAL 29.100 

 

Balance estimado para 2012 

La estimación para el año 2012 presenta un saldo negativo de 280 €. No 

obstante, de acuerdo con el estado de la cuenta a fecha de 1 de enero de 

2012, se espera un saldo total en la cuenta de 7.350 € al finalizar el año. 

Análisis de sensibilidad 

Dada la importancia de las cuotas a los colegiados en el total de ingresos, se 

plantea a continuación un análisis de sensibilidad con 5 posibles escenarios: 

 



 

 

- Escenario A: escenario más probable, considerando ingresos expuestos 

en la Tabla 3. 

- Escenario B: contexto más desfavorable, de baja del 50% de colegiados 

con ninguna alta a lo largo del año. 

- Escenario C: situación moderadamente desfavorable, con 

mantenimiento del número de colegiados pero sin altas. 

- Escenario D: caso intermedio, con mantenimiento del número de 

colegiados y 5 nuevas cuotas con exención de alta y reducción por 

desempleo durante el tercer trimestre. 

- Escenario E: escenario moderadamente favorable, con 15 nuevas 

cuotas con exención de alta y reducción por desempleo durante el 

primer trimestre. 

- Escenario F: situación más favorable, con 15 altas sin exención de alta ni 

reducción por desempleo durante el primer trimestre 

Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la Figura 1. 
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Figura 1. Posibles escenarios económicos del COEQGa para el año 2012. 



 

 

Resultados de la previsión 

De acuerdo con la simluación de escenarios, se prevé un balance anual 

probablemente negativo, si bien el resultado global dependerá en gran 

medida del número de nuevos colegiados, así como de su situación laboral. 

No obstante, atendiendo al estado actual de la cuenta del COEQGa se 

espera un saldo ampliamente positivo al finalizar el año 2012.   

 

En Santiago de Compostela, a 18 de enero de 2012 

 

Paula Pérez López 

Tesorera del COEQGa 
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