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ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE A CORUÑA. 

Informe del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

 
I .- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
I.I GASTOS 
 
Las partidas más importantes de la cuenta de Gastos son las siguientes: 
 
1.- Sueldos y Salarios, supone el 43,82% del total de los gastos, asciende su importe a 197.087,27 euros. 
2.- Seguridad Social a cargo de la Empresa, supone el 13,56% del total de gastos. El importe del ejercicio 
asciende a 60.997,68 euros. 
3.- Servicio de Depósitos por importe de 35.438,80 euros, supone el 7,88%del total de gastos. 
4.- Actos colegio de procuradores supone el 4,54% del total con un importe de 20.429,66 euros 
5.- Suministros, por importe de 21.828,63 euros, supone el 4,85% del total de gastos. 
6.- Servicios profesionales, por 16.504,46 euros, con un 3,67% 
7.- Servicio de certificación de envíos supone el 3,63%, con un total de 16.329,96 euros. 
8.- Relaciones Públicas y otros supone el 3,08%del total de gastos con 13.873,04 euros 
9.- Otros servicios por 13.112,55 euros, supone el 2,92%del total. 
10.- Dotación amortización inmovilizado material e inmaterial, supone el 2,40%del total de gastos, con 
un importe de 10.781,74 euros. 
11.- Mantenimiento de programas informáticos, con 7.709,67 euros, es un 1,71%del total de gastos. 
12.- Material de fotocopiadora con 6.023,94 euros es el 1,34% del total de gastos. 
13.- Reparaciones y conservación con 4.927,44 euros es el 1,10% del total de gastos. 
 
Las partidas anteriores explican el 94,51% de los gastos del ejercicio. Del resto de partidas de gastos 
ninguna supera el 1,00% del total. El desglose de estos está detallado en el apartado correspondiente a 
desviaciones sobre el presupuesto anual del punto IV siguiente. 
 
I.II INGRESOS 
 
Las partidas más importantes de la cuenta de ingresos son las siguientes: 
 
1.- Ingresos por Cuota Colegial Fija y cuota no ejercientes, suponen el 63,70% del total de ingresos. El 
importe del ejercicio asciende a 272.567,00 euros. 
2.- Recibo SERCYN procuradores colegiados, con un importe de 46.020,00 euros, supone el 10,76% del 
total de ingresos. 
3.- Servicio de Depósitos por importe de 39.239,04 euros, es el 9,17% del total de ingresos 
4.- Recibo SERCYN procuradores no colegiados suponen el 8,57% de los ingresos por 36.654,00 euros 
5.- Ingresos por servicios de tramitación turnos de oficio supone el 3,33%, con un importe de 14.245,39 
euros. 
6.- Ingresos financieros suponen el 1,83% del total de ingresos por importe de 7.819,54 euros. 
7.- Servicio de fotocopias, por 5.358,99 euros en el ejercicio, lo que representa el 1,25% del total de 
ingresos.  
 
Las partidas anteriores reflejan, el 98,60% del total de ingresos. Del resto de partidas de ingresos 
ninguna supera el 1,00% del total. El detalle del resto de partidas de ingresos se encuentra en el 
apartado correspondiente a desviaciones sobre el presupuesto anual del punto IV siguiente. 
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II.- Balance de Situación  
 
II.I Activo no corriente 
 
El movimiento del inmovilizado intangible (A.I) y material (A.III), así como de las amortizaciones 
acumuladas del ejercicio se desglosa en la Memoria, también se incluye la variación y valoración de las 
inversiones financieras a largo plazo (A.VI).  
 
II.II Activo corriente 
 
El desglose y evolución de la partida B.III del Balance, correspondiente a Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar, con un importe de 106.240,11 euros, que recoge los derechos de crédito con clientes 
se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2019 2018 Diferencia 

1 clientes procuradores 44.376,00 35.095,00 9.281,00 

2 clientes resto 30.792,88 22.310,04 8.482,84 

3 deudores 24.803,41 34.837,65 -10.034,24 

4 anticipos de remuneraciones 110,92 77,52 33,40 

H.P. deudora por IVA 1.319,24 282,97 1.036,27 

H.P. deudora por devolución de impuestos 4.837,66 55,3 4.782,36 

Sumas 106.240,11 92.658,48 13.581,63 

 
El desglose de las distintas partidas, excluidas los saldos que constan a nombre de Hacienda Pública, son 
los siguientes:  
 
1 clientes procuradores Importe 
Procuradores no colegiados 44.376,00 

 
2 clientes resto Importe 
Dirección Xeral de Xustiza 688,92 
Dirección Xeral de Xustiza-Comp. Turnos 13.445,39 
Otros clientes 16.658,57 
Sumas 30.792,88 

 
Los movimientos en el ejercicio de las operaciones con la Dirección Xeral de Xustiza por compensación 
de turnos son: 
 

Dirección Xeral de Xustiza-Turnos Importe 
Saldo a 01/01/2019 14.735,36 
(-) Cobros 14.735,36 
(+) Servicios 2019 13.445,39 
(-) Baja estimaciones años anteriores 0 
Saldo a 31/12/2019 13.445,39 
 
3 deudores Importe 
Consejo G. de Procuradores de España 24.803,41 
Otros deudores 0  
Sumas 24.803,41 
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El desglose y evolución de la partida B.V del Balance, correspondiente a Inversiones financieras a corto 
plazo, con un importe de 17.290,35 euros, que recoge los derechos de crédito del Colegio con 
procuradores colegiados se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Inversiones financieras a corto plazo 2019 2018 Diferencia 

Recibos 4.363,57 2.406,54 1.957,03 

Cuota fija 3.011,79 2.425,00 586,79 

1 devoluciones de recibos 6.537,49 7.190,60 -653,11 

Recibo SERCYN 500 320 180,00 

Fianzas constituidas a c/p 2.768,60 2.768,60 0,00 

Depósitos constituidos a c/p 108,9 108,9 0,00 

Sumas 17.290,35 15.219,64 2.070,71 

 
El movimiento de las devoluciones de recibos durante el ejercicio es la siguiente: 
 
1 devoluciones de recibos Importe 

Saldo a 01/01/2019 7.190,60 

(+) Devoluciones de recibos del ejercicio 38.688,24 

(-) Baja por incobrables 1.072,10 

(-) Recobro de devoluciones de recibos 38.269,25 

Saldo a 31/12/2019 6.537,49 
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II.III Pasivo no corriente (Deudas a largo plazo) 
 
El endeudamiento a largo plazo del colegio recogido en la partida B.II del Pasivo del Balance, asciende a 
34.843,32 euros y supone una reducción de 10.428,55 euros en comparación con las cifras del ejercicio 
2018. La variación se deriva por el traspaso a corto plazo de las deudas por préstamos con entidades 
bancarias. 
 
 2019 2018 Diferencia 

Deudas con entidades de crédito a l/p 34.843,32 45.271,87 -10.428,55 

 
Las condiciones del endeudamiento a largo plazo son las siguientes: 
 
El préstamo del BBVA es un préstamo con garantía hipotecaria que se solicitó para la adquisición de la 
sede colegial. Sus características más importantes son: 
Cuantía: 30.000.000 Ptas. 
Plazo: 25 años 
Finalización: 29/02/2024 
Interés: MIBOR +0,75%, con redondeo al cuarto de punto (máximo 16%, mínimo 4%) 
 
 
II.IV Pasivo corriente (Deudas a corto plazo) 
 
Las partidas del balance recogidas en el apartado C.II y C.V, señaladas como Deudas a corto plazo y 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, arrojan, a 31 de diciembre de 2019, una cifra de 
endeudamiento a corto plazo de 49.531,54 euros y supone una reducción del endeudamiento a corto 
plazo de 3.667,42 euros, el desglose y evolución es el siguiente: 
 
 2019 2018 Diferencia 

Deudas con entidades de crédito a c/p 10.016,85 9.213,01 803,84 

Proveedores de inmovilizado a c/p     0,00 

Partidas pendientes de aplicación -3.596,37 -940,30 -2.656,07 

Depósitos recibidos a c/p-Turno de Oficio 1.195,03 1.242,05 -47,02 

Proveedores 94,07 -1,92 95,99 

Acreedores por prestaciones de servicios 10.625,56 10.896,91 -271,35 

Remuneraciones pendientes de pago 31,79 -81,85 113,64 

H.P.acreedora por IVA 39,84 0,01 39,83 

H.P.acreedora por retenciones practicadas 24.790,25 19.788,44 5.001,81 

H.P.acreedora por impuesto sociedades 14,12 7.253,81 -7.239,69 

Organismos de la seguridad social, acreedores 6.320,40 5.828,80 491,60 

Sumas 49.531,54 53.198,96 -3.667,42 

 
El pago del importe de la deuda con H.P. acreedora por retenciones practicadas derivada de los 
depósitos recibidos a c/p-Turno de Oficio, se realizó en el mes de enero,  con el importe existente en la 
cuenta bancaria de depósitos. 
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III.- Conclusiones: 
 
1.- Cuenta de Resultados 
 
El resultado del ejercicio después de impuestos es negativo por importe de -21.835,55 euros 
 
La comparativa entre los ingresos y gastos presupuestados y los definitivos del ejercicio, está 
representado en la siguiente gráfica: 
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 El total de gastos del ejercicio por 451.218,52 euros supone un diferencia con relación al 
presupuesto de gastos del +4,80% por un importe de 20.661,59 euros.  

 El total de ingresos del ejercicio por 427.890,09 euros supone una diferencia sobre los 
presupuestados del -0,6% por importe de -2.666,84 euros.  

 
 
El resultado obtenido antes de impuestos es -23.328,43 euros, el desglose según los distintos 
departamentos es el siguiente: 
 

Departamento Ingresos Gastos Resultado 

DEPOSITOS Y SUBASTAS 40.875,77 35.438,80 5.436,97 

FOTOCOPIAS 5.358,99 6.216,94 -857,95 

FUNCIONAMIENTO 284.706,97 331.862,85 -47.155,88 

SERCYN 82.674,00 63.883,56 18.790,44 

TELEFONIA 28,97 0,00 28,97 

TURNOS 14.245,39 13.816,37 429,02 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 427.890,09 451.218,52 -23.328,43 

 
 
Las diferencias entre los resultados esperados según los presupuestos de 2019 y los obtenidos son las 
siguientes: 
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Departamento Ingresos Gastos Rdo. Esperado Rdo. Obtenido Diferencia 

DEPOSITOS Y SUBASTAS 49.200,00 41.000,00 8.200,00 5.436,97 -2.763,03 

FOTOCOPIAS 5.500,00 7.490,00 -1.990,00 -857,95 1.132,05 

FUNCIONAMIENTO 295.826,92 304.415,04 -8.588,12 -47.155,88 -38.567,76 

SERCYN 66.480,00 63.865,72 2.614,28 18.790,44 16.176,16 

TELEFONIA 50,01 0,00 50,01 28,97 -21,04 

TURNOS 13.500,00 13.786,17 -286,17 429,02 715,19 

SUMAS 430.556,93 430.556,93 0,00 -23.328,43 -23.328,43 

 
 
Distinguiendo las actividades propias del Colegio de las actividades económicas realizadas tenemos los 
siguientes resultados antes de impuestos: 
 

Departamento Ingresos Gastos Resultado 

ACTIVIDAD ORDINARIA 381.626,36 409.562,78 -27.936,42 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 46.263,73 41.655,74 4.607,99 

SUMAS 427.890,09 451.218,52 -23.328,43 

 
 
El resultado antes de impuestos de la Actividad Ordinaria que incluye funcionamiento normal, el SERCYN 
y el servicio de Turnos,  es negativo por importe de -27.936,42 €: 
 
 

 Funcionamiento: El resultado esperado según presupuestos era negativo por importe de 
8.588,12 euros, el obtenido es negativo por importe de 47.155,88 euros, lo que supone una 
desviación sobre presupuestos de 38.567,76 euros. La desviación se deriva fundamentalmente 
de: 

o Desviaciones en partidas de gastos:  
 Servicio de certificación de envíos no estaba presupuestada, su importe 

asciende a de 16.329,96 euros.  
 Actos Colegio de Procuradores del mes de diciembre por importe de 

10.429,66 euros, partida no presupuestada. 
 Pérdidas de créditos incobrables de la actividad, por importe de 1.072,10 

euros, partida no presupuestada. 
o Desviaciones en partidas de ingresos:  

 Cuota colegial fija (ejercientes y no ejercientes) diferencia sobre los ingresos 
presupuestados de -13.393,00 euros. 

 Ingresos por otros servicios, diferencia sobre los ingresos presupuestados de -
1.048,86 

 Cuotas colegiación, diferencia sobre los ingresos presupuestados de -702,00 
euros. 

 Las partidas anteriores que suponen desviaciones negativas de los ingresos 
esperados se compensaron con las desviación positiva de otras cuentas de 
ingresos, en especial, ingresos servicio de mediación por 3.000,00 euros y los 
ingresos financieros derivados de la participación en el capital otras empresas 
1.019,54 euros. 
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 SERCYN: Durante el ejercicio 2019 no se ha recibido subvención del SERCYN. El importe de los 
ingresos incluye 46.020,00 euros en concepto de recibo SERCYN procuradores colegiados y 
36.654,00 euros en concepto de recibo SERCYN procuradores no colegiados. El importe de los 
gastos se deriva de la imputación del 50% del coste de personal de seis personas trabajadoras 
que prestan sus servicios en las sedes o delegaciones y del 11% de una persona trabajadora de 
personal de limpieza. 

 Turno de Oficio: Las cuentas reflejan ingresos derivados del Servicio de Gestión del Turno de 
Oficio por importe de 14.245,39 euros. El devengo de los ingresos del servicio se produce al año 
siguiente de la prestación en función de los importes del año anterior. En 2019 se incorporaron 
contablemente los cálculos según los turnos del ejercicio 2018. Se incluyen como gastos de 
dicho servicio el 50% del coste de un trabajador. 

 
El resultado antes de impuestos del conjunto de las Actividades Económicas realizadas es positivo por 
importe de 4.607,99 euros. Los ingresos de actividades económicas suponen el 10,81% del total de 
ingresos del ejercicio: 

 El departamento de Fotocopias arroja un resultado negativo de -857,95 derivado del descenso 
de la facturación y de la inclusión en los gastos de dicho servicio de la cantidad 2.697,47 euros 
en concepto de cuotas de renting por las fotocopiadoras afectas al servicio. 

 El servicio de Telefonía obtiene un resultado positivo de 28,97 euros al no imputarse ningún 
gasto. 

 Servicio de Depósitos y subastas: El resultado positivo del ejercicio asciende a 5.436,97 euros. 
Los ingresos incluyen la cantidad de 39.239,04 euros en concepto de servicio de depósitos y 
1.636,73 euros facturados por el servicio de subastas. 
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2.- Balance de Situación 
 
Derechos de cobro: 
 
El importe de los derechos de cobro asciende a 120.542,04 euros, tal y como se desglosa en el apartado 
II.II del presente informe. El resumen, prescindiendo de las partidas de anticipo de remuneraciones y 
depósitos y fianzas constituidas es: 

 Deuda de procuradores no colegiados, por importe de 44.376,00 euros, aumenta en 
9.281,00 euros con respecto al año anterior. 

 Deuda de procuradores colegiados, por importe de 14.412,85 euros, aumenta en 2.070,71 
euros en comparación con las cifras a 31 de diciembre de 2018. 

 Deuda de Administraciones Públicas, asciende a 6.156,90 euros, aumenta en 5.818,63 
euros con respecto al año anterior. 

 Deuda de resto de clientes por 30.792,88 euros, aumenta en 8.482,84 euros con respecto a 
2018. 

 Importes debidos por otros deudores, asciende a 24.803,41 euros, supone una reducción 
de -10.034,24 euros con respecto a la cifras a 31 de diciembre de 2018 

 
 
Endeudamiento: 
 
El endeudamiento total, a largo y corto plazo, asciende a 84.374,86 euros, se reduce así el 
endeudamiento en relación con el de inicio de ejercicio en 14.095,97 euros. La cifra de endeudamiento 
del Colegio, excluidas las operaciones relativas al turno de oficio, es de 65.021,73 euros y suponen una 
reducción de -18.684,25 euros con respecto a 31 de diciembre de 2018. 
 
El desglose según tipo de endeudamiento es el siguiente: 
 
Deudas por depósito Turno de Oficio/Justicia Gratuita 2019 2018 Diferencia 

Depósitos recibidos a c/p-Turno de Oficio 1.195,03 1.242,05 -47,02 

H.P. acreedora por retenciones practicadas Turno 18.158,10 13.522,80 4.635,30 

Sumas 19.353,13 14.764,85 4.588,28 

 
Deuda con Entidades de crédito 2019 2018 Diferencia 

Deudas con entidades de crédito a l/p 34.843,32 45.271,87 -10.428,55 

Deudas con entidades de crédito a c/p 10.016,85 9.213,01 803,84 

Sumas 44.860,17 54.484,88 -9.624,71 

 
Otras deudas 2019 2018 Diferencia 

Proveedores de inmovilizado a c/p     0,00 

Partidas pendientes de aplicación -3.596,37 -940,3 -2.656,07 

Proveedores 94,07 -1,92 95,99 

Acreedores por prestaciones de servicios 10.625,56 10.896,91 -271,35 

Remuneraciones pendientes de pago 31,79 -81,85 113,64 

Sumas 7.155,05 9.872,84 -2.717,79 

 
Deuda con Administraciones Públicas 2019 2018 Diferencia 

H.P. acreedora por IVA 39,84 0,01 39,83 

H.P. acreedora por retenciones practicadas 6.632,15 6.265,64 366,51 

H.P. acreedora por impuesto sociedades 14,12 7.253,81 -7.239,69 

Organismos de la seguridad social, acreedores 6.320,40 5.828,80 491,60 

Sumas 13.006,51 19.348,26 -6.341,75 
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El endeudamiento bancario a corto asciende a 10.016,85 euros y el resto de endeudamiento a corto 
plazo no bancario ni con las Administraciones Públicas y excluidos los depósitos por turno de oficio es de 
7.155,05 euros. 
 
El pago del importe de los depósitos recibidos a c/p-Turno de Oficio y de la deuda con H.P. acreedora 
por retenciones practicadas derivada de los mismos, se realizará con el efectivo existente en la cuenta 
bancaria de depósitos. 
 
El pago de las deudas pendientes se realizará con ingresos del ejercicio siguiente, no siendo necesario 
establecer ninguna derrama o cuota extraordinaria.  
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IV.- Liquidación del presupuesto y cálculo de desviaciones 
 
Se acompaña a continuación la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, desglosado por cuenta 
contable 
 
 



6 - COLEGIO DE PROCURADORES DE LA CORUÑA   Fecha: 31/12/2019Periodo: ENERO a DICIEMBRE 2019

Departamento:  Todos

Cuenta %RealizadoPresupuestoTitulo

60700 3.311,09 103,47OTROS GASTOS ACCESORIOS-TARJETAS 3.200,00

60701 6.023,94 92,68MATERIAL DE FOTOCOPIADORA 6.500,00

60706 35.438,80 86,44SERVICIO DE DEPOSITOS Y SUBASTAS 41.000,00

62200 4.734,44 84,39REPARACIONES Y CONSERVACION 5.610,00

62201 193,00 19,49REPARACIONES Y CONSERVACION SERV FOTOCOPIAS990,00

62300 16.504,46 80,51SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 20.500,00

62500 856,36 34,25PRIMAS DE SEGUROS 2.500,00

62600 4.226,24 130,04SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 3.250,00

62700 34.302,70 263,87PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS13.000,00

62800 6.597,53 97,02SUMINISTROS-MATERIAL DE OFICINA 6.800,00

62801 1.630,76 77,66SUMINISTROS-ELECTRICIDAD 2.100,00

62802 13.600,34 97,84SUMINISTROS-TELEFONO, AGUA, ETC 13.900,00

62900 49.441,18 140,34OTROS SERVICIOS 35.230,00

63100 1.306,23 43,54OTROS TRIBUTOS 3.000,00

63410 108,17 0,00AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE 0,00

64000 82.308,79 102,21SUELDOS Y SALARIOS 80.532,61

64002 55.486,95 99,15SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONAM EN SERCYN 55.965,43

64004 10.578,50 100,47TURNO SUELDOS Y SALARIOS 10.529,44

64005 48.713,03 99,76SERCYN SUELDOS Y SALARIOS 48.832,41

64200 25.706,10 103,20SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 24.908,57

64202 16.883,18 95,83SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAMIENTO EN SERCYN 17.618,43

64204 3.237,87 99,42TURNOS SEGURIDAD SOCIAL 3.256,73

64205 15.170,53 100,91SERCYN SEGURIDAD SOCIAL 15.033,31

65500 1.072,10 0,00PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES DERIV. ACTIVIDAD 0,00

65900 13,39 0,00OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 0,00

66230 2.012,39 54,39INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO3.700,00

66910 978,71 122,34OTROS GASTOS FINANCIEROS 800,00

67800 0,00 0,00GASTOS EXCEPCIONALES 0,00

68000 3.021,95 74,07AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.080,00

68100 7.759,79 100,52AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 7.720,00

70500 5.358,99 97,44ING. SERVICIO DE FOTOCOPIAS 5.500,00

70501 28,97 57,93ING. SERVICIO DE TELEFONIA 50,01

70509 14.245,39 105,52SERVICIO RECAUDACION TURNOS 13.500,00

70511 1.316,06 55,65INGRESOS POR OTROS SERVICIOS 2.364,92

70513 39.239,04 83,13SERVICIO DE DEPOSITOS Y SUBASTAS 47.200,00

70514 1.636,73 81,84INGRESOS POR SUBASTAS 2.000,00

70515 3.000,00 0,00INGRESOS SERVICIO DE MEDIACION 0,00

72000 318.587,00 95,06CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS 335.142,00
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6 - COLEGIO DE PROCURADORES DE LA CORUÑA   Fecha: 31/12/2019Periodo: ENERO a DICIEMBRE 2019

Departamento:  Todos

Cuenta %RealizadoPresupuestoTitulo

72100 36.654,00 203,63CUOTAS DE USUARIOS 18.000,00

75900 4,37 0,00INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00

76130 7.819,54 114,99INGRESOS  VALORES REPRESENT. DEUDA, OTRAS ENTIDAD.6.800,00

76910 0,00 0,00OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00

77800 0,00 0,00INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00

427.890,09430.556,93

-23.328,430,00

Total Gastos

Total Ingresos

Resultado

104,80

99,38

451.218,52430.556,93
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