
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE GRANADA 

MEMORIA ECONÓMICA 


CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 


TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 




1.- Sobre los presupuestos aprobados en fecha 23 de enero de 2020 y la evolución y grado de 
cumplimiento. 

En fecha 23 de enero de 2020 se celebró la Asamblea del Ilustre Colegio de Dentistas de 
Granada. En dicha asamblea se presentaron los presupuestos correspondientes aJ ejercicio 2020, 
los cuales pasamos a desglosar: 

A. PARA LA PARTIDA DE INGRESOS: 

B. PARA LA PARTIDA DE GASTOS: 

,PRESUPUESTO AÑo 2020 

CODIGO DESCRIPCION Vinculanie Transferible 

f,(JO Compras de mercaderlas 2.SOO,OO€ 2.OOO,OO€ :c SOO,OO€ 

602 Compras deotros aprovisionamientos 4OO,OO€ 4Oo,OO€ €. 

607 Trabajos realizados por otras empre'sa's 120.000,00 € 115.000,00 ( 5 .000,OO€ 

,621 Arrendamientos Vcánones ( e € , 

622 Reparadones y conservación . 3.000,00 C 2.000,00 e 1.000,00 ( 

,623 Servidos de profesionales independientes 3O.ooo,00€ 27.000,OO€ ,3.000,OO€ 

624 Transportes € C 

625 Primas de seguros 45.ooo,OO€ 45. ooo~00€ ( 

626 ServiciO. banc..ri~s V similares 3O,OO€ C 30,OO€ 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.OOO,OOC LOOO,OOC LOOO,OO€ 

628 Suministros 3.SOO,()()€ 3,SOO, 00 ( C, 

629 ()tros servidos 35.000,OO€ 32.000,00 ( 3.000,OO€ 

631 Otros tributos 3,()()O;OO € 3.000,OO€ ' C 

640 Sueldos y salarios 65.000,00 ( 65.00ci;ÓÓ€ C 

6112 Seguridad social a cargo de la empresá _ 18.0CKWO€ 18·000,00 ( , ( 

669 Otro'. gastos financieros 100,00 ( ( : lOO,OOe 

681 Amortizacl6n del 'inmovilizado material 13,000,00 ( 13.000,00 € ( 

22 ,abras de adecuación sede colegial SO.OOO,OO€ 50.600,00(' € 

TOTAL GASTOS , 390.530,00€ 376.900,~€ . ' 13.639,oo~ 
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Finalizado el presente ejercicio económico pasamos a detallar el grado de cumplimiento 

y realización de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2020, aprobados en la última 
Asamblea celebrada el pasado 23 de enero de 2020. 

A. 	 GRADO DE CUMPLIMIENTO Y REALIZACIÓN DEL CAPÍTULO DE 
INGRESOS: 

Respecto del total de ingresos presupuestados, por importe de 390.530,00 €, el ejercicio 

contable correspondiente al año 2020 arroja una cifra de ingresos de 283.311,14 €, lo que supone 

un grado de realización del 72,55 % sobre el total presupuestado. 

Las partidas más significativas corresponden al capítulo "Prestacíones de servicios", en 

concreto: 
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B. GRADO DE CUMPLlMIENTO y REALIZACIÓN, CAPÍTULO DE INVERSIÓN 
Y GASTOS: 

Página 3 de 10 




Respecto del total de gastos presupuestados, por importe de 390.530,00 €, de los cuales 

376.900,00 € eran vinculantes y 13.630,00 € eran transferibles, el ejercicio contable 

correspondiente al año 2020 arroja una cifra de gastos de 383.952,16 €, lo que supone un grado 

de realización del 98,32 % sobre el total presupuestado. 

Se presenta el desglose de los gastos en el siguiente cuadro por epígrafes, siendo las 

partidas más significativas las siguientes: 

i. epígrafe 607: engloba, entre otros, los importes satisfechos al Consejo General 

de Colegios de Odontólogos de España, el Consejo Andaluz del Colegio de 

Odontólogos y los gastos de los cursos organizados por el Ilustre Colegio de 

Odontólogos de Granada) con un 25,93 % sobre el total de gastos, 

ii. epígrafe 625: corresponde esta partida a los gastos en seguros y representan un 

9,76 % sobre el total de gastos, 

IIl. epígrafe 640: corresponde a los Sueldos y Salarios de los empleados del Ilustre 

Colegio de Dentistas de Granada y supone el 17,57 % % sobre el total de gastos 

incurridos, 

iv. epígrafe 642: corresponde a los gastos en Seguridad Social y representan el un 

5,34 % % sobre el total de gastos incurridos 

v. epígrafe 22: obras de adecuación de la sede colegial, con un 18,53 % sobre el 

total de gastos incurridos. 

Sólo estos gastos aglutinan en su conjunto el 77,13 % del total de gastos incurridos en el 

presente ejercicio: 

___ ~_---:___ v • 

COOIGO · D~CR1PCI()N~ - -- ~ .-r-- - "%:~-J2020 
----,- - - -:-. ..-'~ 

,600 ,Ccirnpra~de mE!r~dE!ríª5 1'- _P!>5,94~ ., V'~! 
60i Com·p·rasde ·ot~o~ .aprovisi~~~~ient()s 1.lhs,63 € , 'jíA7~ 
fiJ7 ~aito,s institUcio6ales ' ·_L~·- . ., ~..$7.zJ?~{ , _, 2!5,~~~ 
,622 : Rej!araciones .y.conservaCión: ~_ - _;4.2n~06~~ ---= _'~,i.i%l 
623 . Serv¡~i()sde ~;ofesionales in~~¡Jejidientes 19)63;88€ - - s,'ó4%] 

.------,. ~ 

,624 Transpprtes '.. € _ Ot~ 

625 Primas de segurC)s 37.~,27 { 9;76%: 

626 SerVicios banearios ysimila'r~~ _ . ~ 21,00{ .o.O:l~ 
,627 ,Pu:bJ!5!d~º, P!~pciganda, rI!I<1~íones p 20~~)3 € 5,31%: 

,?28 :,~~rn!l1.i~t~()s .. J ~j~7s/i2€ " l;§i~ 
629 Otros serVicio~ , _ J._ 17:,2~,z5€ ~, 4;?Q"4: 
631 Ótf~tri~utº5 ...:1:,. . f~5?,24 ,€ .. O:~~~ 

, e 

r,e 
640 " S~Md~s 'y ~~lIarios J_ _ __ , 67.M9)1€.' __..j?~~~ 

.- ,- ,- ----- - - . ~ 

'~~ " Sit~uri_d~s09al a cá~ó~~€~m.p'r~sª 20.S07,75_€ ~ . _ .?,34~ 
, '~-,'" - - ~" 21 

,681 . f\mortización del inmóvilizaflc> material 13A51,97€ ' 1,5()"4, 
697 ; p_éhljd~porclet.~rior~ ie-¿i~:ditos a Ijp L-~ -, € ' " O,OO-Ál

"' ,. , ".~ 
2Z . 9.~~.s ~_~, ~d'e~ua~i~r- -sed~ c~l~g-i_al - .- -. 7!-J38,90€ 1 18,53~\ 

, . 'j 
TOTAL G~STOS 383.9!i2,16€ 100,00"/0; 
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2.- Evolución de Jos Ingresos y 2;astos correspondientes al ejercicio 2020 respecto a los 
ejercicios anteriores 

RESPECTO AL CAPITULO DE GASTOS: 

CODIGO 'DESCR¡~ClON - -c' -- .7' -- _., "' 20'-9.-TI~VA~IAClON ~' ;~_2glQ .!-;;' 

6OOComprªsderner~de~ías 4.467,~(. 27,71% S.705,94€ 
602 Compras ci~ otros aprovisionamientos 342,43 € 431,lO"~ 1.8i8,63~ e 

607 Gas~o; '¡~Sti.tucionales . .. -T ce 129.410;Sl€ -23,06% ~.s7i,2~f.. 
'622 R.eparado!!esy, cof1~e'Y~dón .~ , , j.473;34{: .72,93% ,:_ 4.2n,0§.€ , 
:~i3 ' SelÍliCíQs~d'e fJ~ófesion~lftSjntÍepel1dieñtes , ~ _31,?Bi,96 ( _1'_o-38,1lli L 1~363,iji~ 
;624' ' Transp'qies ~-' .. - . - --L~____ , .. '( ' __' __ ',:. __ -,_-' ~JI~J, 

g~ _~ ~ Prim.asSt~segu"rgs ! ~- <44:9f¡i,83 (',C ~!i;,63% ~'" ~ 3~484~27,!} 
;626 - se~¡dos-b~~cariosvsimilares ,_. 1; "-","~ 26,OO~ :: ~úiO;TP;'_',~ ~--_2i,oº)T 
~~t Publicida'd;propag¡mda;'relacionesp;- ~-, . '___ .:~.409,~~{;: ,500,03% : ~'_ lo~~,63~ 
;62B ' Sumi~iftfos ~"." "c, ·"C:. ". ""~1{'.,-=--- ~ . :'üíá;si'í ':I,_" i6:S2% . -',- :-iS7s;-72í--: 
,629 o~rri~s~~M¿~ri(_' - -- ~~~'~·"--='l ~'~~13!~::! 'i=~,~6~ -_ ·L·=P.2~,~'{1 
;631 ~_. QtrosÚibu!iS.s _....JI-. ';' _ ?--953,!}8f".- .:43:97% .~=--1.65...s,~ 
.~; _ _.. Sueld~.¡s"aia;;os -~~~_--.-.-- _ .JI - ~ _ ,i . 57.80S;~'€;:·.-,)6,i;80k ·::.·~, 6i449/~f€ ;i 
:~2:, ~:,5egtliid~dsO(ial'a_·ca..gO·d~)ª-~'mp~s~: _- ._ 'júz~;2íij;~j3,iJ% _ -',!_Tio:.?O'7:j~{ ~ 
í681- - Aii!ortiia~¡qndeÜrtr'ii~~!iicíi(ú!taterial -=-.'- - I ., 12"?_~~;íO:~~L~~s:5i~ -_ J(j13AS1;97Jl 
: .-_~_:-~' '. ~~dld ' ' ~~622·_~ : -a'S p"Qrdét~!iOro~d~:cré¡¡¡to5, aJliC ___ ~: ~_~~_, "____{L=:=,~-;", ;I:-=-___ .-~ 
. " . ~ _ :Qb_~:~e'~éfecuac!6rÍs~de~col~g!á"fL:··'·-~·, -~_ :: :J7:.2~(J;-áJj ~~,ii4;~~--~~~7Jii38;~ 

_, _____ ='____-- -- --·~··,,-_-=~}tOTAL-G@º,S i!{~_'_~5'ºi~l~c~~.(>~%____ .-:r.;383.9S~;I6fl 

Desde una visión global, los gastos incurridos durante el ejercicio 2020 han disminuido 
respecto al ejercicio anterior en el 3,03 %. 

RESPECTO AL CAPITULO DE INGRESOS: 

El total de ingresos para el ejercicio 2020 experimenta un descenso respecto al ejercicio 
2019 del 29,10 %. 
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3.- DATOS DE SITUACIÓN: 

3.1- TESORERIA: 

La tesorería del Ilustre Colegio de Dentistas arroja un saldo de 299.930,10 €, presentando 
el siguiente desglose: 

3.2- RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO: 

Respecto al resultado correspondiente al ejercicio 2020, se incurre en pérdidas por 
importe de 29.502,12 €. Por trimestres se presenta según el siguiente desglose: 

Sobre las pérdidas del ejercicio 2020, cabe señalar como circunstancia excepcional y de 
gran trascendencia, la repercusión que la Covid ha tenido en las cuentas de explotación del Ilustre 
Colegio de Dentistas de Granada. 

Por una parte, cabe destacar el acusado descenso en los ingresos provenientes de Cursos 

de Formación. En este sentido, si en el ejercicio 2019 la cifra de ingresos por cursos fue de 

29.180,00 €, en el ejercicio 2020 los ingresos por cursos es de 17.045,00 €, es decir, 12.135,00 € 

menos. 

Por otra parte, el Ilustre Colegio de Dentistas de Granada, en un ejercicio responsable, 

como Corporación de Derecho Público, con la sociedad de la provincia de Granada, así como por 

la protección de sus Colegiados, realizó una fuerte campaña de publicidad basada en la salud 

bucodental que supuso un gasto de 17.193,01 €. 

3.3- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento del Ilustre Colegio de Dentistas de Granada se detalla a 
continuación: 

• 	 Deudas a favor: arroja un saldo de 13.553,12 €, derivadas de las cuotas c1U.~U\JIaT.;r 

por los colegiados, principalmente. 
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.. 	Deudas en contra: arroja un saldo de 14.415,95 €, derivadas, en su mayoría, por 

las cuotas devengadas de Seguridad Social, Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria derivada de las retenciones por el I.R.P.F. practicadas, así como los 
acreedores cuyas facturas aún no han sido abonadas. 

3.4- ESTADOS FINANCIEROS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE 
GRANADA: 

Balance de Situación 

Ern}resa: lLUSTRE COLEGlO DE DENTISTAS DE GRANADA 
Periodo: de ffinero a Diciembre 
Fecha: 31/12(2020 

Activo 

Al AcnVO NO CORRIENTE 
1. Inmovilizado intangible 

11. Inmovilizado material 

V. Inversiones financieras a largo plazo 

Bl AcnVO CORRIENTE 

11. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 

1. Clientes ventas y prestación de servicios 

b) Colegiados 

3. Otros deudores 

VI. Efectivo y otros activos Ifquidos equival. 

rorAL ACTIVO 

2020 

522.276,73 

5.696,20 

515.980,53 

600,00 

313.483,22 

13.553,12 

13.069,11 

13.069,11 

484,01 

299.930,10 

835.759,95 

Balance de Situación 

Empresa: ILUSTRE COLEGIO DE DENTISTAS DE GRANADA 
Periodo: de Enero a Diciembre 
Fecha: 31/12(2019 

Pasivo 

Al PATRIMONIO NETO 
A-l) Fondos propios 

1. FONDO SOCIAL 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

VII . Resultado del ejercicio 

C) PASIVO CORRIENTE 

11. Deudas a corto plazo 

3. Otras deudas a corto plazo 

IV. Acreedores come re. y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 


b) Proveedores a corto plazo 


2. Otros acreedores 
T O TAL PATRHIlION 10 NETO V PASIVO 

2020 

81.4.649,84 

814.649,84 

844.151,96 

o 
-29.502,12 

21.110,11 

6.694,16 

6.694,16 

14.415,95 

5,62 

5,62 

14.410,33 

835.759,95 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

E;mpresa: ILUSTRE COLEGIO DE DENTJSTAS DE GRANADA 
Periodo: de Enero a Diciembre 
Fecha: 31/12/2020 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 

1. Importe neto de la cifra de negocios 272.925,00 

4. Aprovisionamientos -107.096,78 

5. Otros ingresos de explotación 7.500,00 

6. Gastos de personal -87.956,96 

7. Otros gastos de explotación -104.307,55 

8. Amortización de inmovilizado -13.451,97 

12. Otros resultados 2.886,14 

Al RESULTADO DE EXPLOTACiÓN -29.502,U 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -29.502,12 

DI RESULTADO DEL EJERCICIO -29.502,12 

4- PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021: 

A continuación pasamos a presentar los presupuestos correspondientes al ejercicio 2021 , 
detallados por capítulos: 

A. RESPECTO AL CAPÍTULO DE GASTOS: 
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B. RESPECTO AL CAPÍTULO DE INGRESOS: 
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