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INTRODUCCIÓN.El presente documento ha de servir como elemento de análisis e información
complementaria, aunque de manera abreviada, de la evolución de las
principales partidas de carácter económico que conforman el presupuesto de la
Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).
Estos datos se desprenden de la contabilidad interna de la ACE y se
corresponden con el periodo 2010-2018 que comprende, además, la etapa de
gestión de la actual junta directiva (2015-2018). Hay que señalar un hecho
singular y de gran relevancia y es que la contabilidad de ACE, de la cual se
deducen estos datos, ha sido elaborada por un equipo profesional acreditado
externo e independiente, contratado al efecto, lo cual contribuye a la
transparencia de la gestión y la configuración de la propia contabilidad y,
por tanto, fuera del alcance de posibles adulteraciones de los datos ofrecidos.
Además de ello, la contabilidad es cotejada y verificada por miembros de la
propia junta directiva, antes de ser puestos a disposición de propia junta y de la
asamblea de afiliados, contribuyendo, todo ello, de manera indubitada a la
generación de una contabilidad que obedece a los seis principios
contables de carácter obligatorio que impone nuestro actual
ordenamiento en materia de regulación contable: entidad en funcionamiento,
devengo, uniformidad, prudencia valorativa, no compensación e importancia
relativa.
De otro lado, estamos ante los primeros datos económicos que contienen
(verificados, contrastados y contabilizados) en su seno, no solo los datos
generales de propia entidad en su sede central, sino los correspondientes a las
distintas secciones autónomas, con lo que el control y transparencia es
general, en todas las áreas de la organización.
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DATOS
ECONÓMICOS
EJERCICIO 2018.-

GENERALES

DEL

El cierre presupuestario correspondiente al ejercicio 2018 refleja la
recuperación del margen de rentabilidad, en términos de diferencial entre
Ingresos-Gastos, que en los años 2010-2015 presentaba signos negativos.
Desde el año 2016, el cierre del presupuesto anual presenta resultados
positivos. En el presente ejercicio, el cierre del presupuesto aflora un
RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO por valor de (+) 11.712,92 €, lo
cual viene a significar la consolidación estructural de ACE en materia
económica.
La tabla adjunta muestra la evolución del resultado que presenta un diferencial
(Ingresos-Gastos) significativamente negativo en el periodo 2011-2014, que
supuso la práctica desaparición del Fondo Social (Patrimonio Neto) que pasó
de 177.620,06 € (cierre ejercicio 2010) a 7.753,39 € (cierre ejercicio 2014), sin
que en ese periodo se hubieran tomado medidas tendentes a frenar esa
reducción continuada del Fondo Social y que puso en grave riesgo la
continuidad de la organización.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS CONTABLES
EJERCICIOS 2010-2018
EJERCICIO

TOTAL INGRESOS

RESULTADO

PATRIMONIO NETO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

467.707,90
340.225,76
294.493,85
154.422,08
137.075,87
180.776,60
218.105,45
214.022,17
246.439,75

-1.868,32
-23.369,65
-31.767,77
-85.130,55
-29.601,73
-8.663,29
26.529,45
36.792,49
11.712,92

177.620,09
154.250,44
122.485,67
37.355,12
7.753,39
-909,90
25.619,55
65.813,11
80.096,01
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ANALISIS DE INGRESOS/RESULTADOS.El ejercicio 2018 presenta un volumen de ingresos ordinarios (cuotas de socios,
publicidad, etc.), por importe de 138.733,73 €, frente a los 129.217,66 € del año
2017 e ingresos por subvenciones, por importe de 107.706,02 € del año 2018,
frente a 84.804,51 € del año 2017.Con ello, el total ingresos del año 2018 se
eleva a 246.439,75 €, frente a los 214.022,17 € del año anterior, que significa
un incremento del 15,15% del ejercicio 2018 frente a 2017.
Sin embargo, a pesar de este incremento en los ingresos, el resultado final
del año 2018 es de (+) 11.712,92 €, frente a los (+) 36.792,49 € del año
anterior, lo que significa un descenso del resultado de un año frente a otro, por
valor de 25.079,57 €, que en términos porcentuales supone una caída del
68,16% en los resultados del ejercicio 2018 cerrado frente al anterior.
Es de destacar en este apartado de análisis, que se ha producido la
recuperación del volumen de ingresos, para el periodo 2016-2018
(superando los 200.000 € por ejercicio) y que se alejan de la drástica caída
experimentada durante el periodo 2010-2014 (tal y como se puede observar en
el gráfico adjunto).
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De otro lado, los resultados de la organización abandonan, definitivamente, la
zona de pérdidas en que se encontraba inmersa ACE de manera estructural
durante el periodo 2010-2015, al mantener, de manera sostenida durante tres
ejercicios consecutivos, la zona de beneficios, que viene a suponer la
consolidación constitutiva de una gestión que traslada el equilibrio
presupuestario, en materia económica, a la organización.
Durante el periodo 2010-2015 ACE acumulaba unas pérdidas consolidadas por
importe de (-) 180.401,31 € (contribuyendo a la incertidumbre futura de la
entidad) y en el periodo 2016-2018 acumula un beneficio de (+) 75.034,86 €,
que supone un horizonte de estabilidad para ACE.
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ANALISIS PATRIMONIAL.El análisis patrimonial de ACE se sustenta en el estudio del Balance de
Situación ofrecido por los asesores financieros, que presenta el estado del
Activo (bienes y derechos) frente al Pasivo (deudas de terceros).
El primer dato relevante a considerar es que la entidad ha abandonado,
definitivamente, el estado de “quiebra técnica” (situación que se presenta
cuando las deudas externas son superiores a los bienes o derechos) al que la
habían llevado los anteriores responsables. Este dato se sustancia en el
importe del Patrimonio Neto (Fondos Propios = Activo – Pasivo) que pasaba en
el periodo 2010-2015 de (+) 177.620,09 € a (-) 909,90 €, por el elevado
volumen de pérdidas acumuladas en este periodo, tal y como muestra el
gráfico adjunto.
Sin embargo, en los años 2016 a 2018, se produce la reversión de esta
situación y la recuperación firme del Fondo Social, que se estabiliza de
manera sostenible, presentando actualmente un valor positivo, por importe de
(+) 80.096,01 €, al cierre del ejercicio presupuestario 2018.
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Hay que considerar, que la actual junta directiva había adoptado un criterio
contable conservador, de prudencia valorativa y de gestión, y que se
concretaba en la consideración y dotación de posibles contingencias
futuras. En concreto, en el Pasivo de ACE se habían dotado las siguientes
contingencias:
 Provisiones para impuestos (regularización de impuestos de ejercicios
pasados que no se liquidaron en su momento): 9.856,00 €
 Partidas pendientes de aplicación (contingencias contables
pendientes de regularizar): 4.713,98 €
 Acreedores Premio Salisach: 12.000,00 €
Estas partidas ascendían a un total de 26.569,98 € en contingencias pasivas.
Por otro lado, en el Activo del balance se había integrado el derecho de cobro,
por importe de 24.000,00 €, correspondiente a la deuda de Andrés Sorel que
había sido reclamada judicialmente.
Dado que las contingencias pasivas, citadas anteriormente, han prescrito o han
sido condonadas por los posibles acreedores, así como se hace irrealizable el
cobro del crédito contra Andrés Sorel, se ha tomado la decisión de netear estas
cuatro partidas activas (por total de 26.569,98 €) y pasivas (por importe de
24.000,00 €) contra el Fondo Social.
Es por ello que el Fondo Social efectivo de ACE a final de año asciende a: :
Fondo Social Inicial 2018: 65.813,11
(+) Resultado del ejercicio: (+) 11.712,92
(+/-) Neteo de contingencias: (+) 2.569,98 €
= Fondo Social Final 2018: 80.096,01 €
La materialización del Fondo Social está, en su mayor parte, concretado en la
disponibilidad de tesorería líquida. Al cierre del ejercicio 2018, la
disponibilidad líquida de tesorería, asciende a 167.543,57 € (si bien existe
un anticipo de cuotas de socios por valor de 105.191,00 €).
Es de señalar, de otro lado, que al actual Balance de ACE no contempla ni
integra un valor significativo de su inventario de bienes (mobiliario,
equipamientos informáticos, biblioteca, etc.) y cuyo valor de realización futura
supondría un mayor importe para el Fondo Social.
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