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TITULO V
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

ARTÍCULO 16

Las asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
se celebrarán dentro del primer semestre de cada año y tendrán por 
objeto pronunciarse sobre la Memoria o Cuenta del Directorio Nacional y 
el Balance Anual, este último suscrito por un contador. 

ARTÍCULO 21

Corresponde a la Asamblea General

1.- Pronunciarse sobre el Balance Consolidado del Ejercicio Financiero del 
año inmediatamente anterior.

2.- Pronunciarse sobre la Memoria o Cuenta correspondiente al mismo 
período señalado precedentemente.



2020, el año en que vivimos en peligro. El mundo se 
cerro. Por primera vez en su historia, el Colegio 
cerraría sus puertas. La psicosis de contagiarse 

nos obligó a tener que implementar el teletrabajo. 
Tuvimos que adecuar toda la tecnología, adecuar 

nuestros hogares, modificar procedimientos, 
ajustar presupuestos, etc. Incluso realzamos las 
primeras elecciones remotas en la historia del 

Colegio.



CUOTAS MORTUORIAS



Desde que se asumió la dirección del Colegio el 
año 2017, nos dimos a la tarea de ponernos al 
día en el pago de la Cuota Mortuoria. Hemos 

vendido 2 propiedades y tuvimos que adquirir 
un préstamo bancario. Hemos ajustado nuestro 
presupuesto y hemos hecho gestión financiera. 
Podemos decir con mucho orgulllo que al día de 
hoy, 18 de agosto del 2022, no tenemos deudas 
pendientes de cuotas mortuoria. Cuota que se 

presenta, que se aprueba, se paga.



DEUDAS BANCARIAS

El año 2020, se solicita un préstamo de 
500 millones al Scotiabank para el pago 

de las cuotas mortuorias, dejando de esta 
forma al día ese beneficio.



DEUDA MUNICIPAL

El Estallido Social produjo una cierta parálisis en el pago 
de municipios de las cuotas sociales de los colegiados, 
aumentando la deuda a fines del 2019 en un 52,8%. Si 
bien esta situación se repite el 2020, logramos aumentar 
la recuperación en un 110%.



ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2020
DIRECTORIO NACIONAL



INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2020



El confinamiento producido por la pandemia de 
Covid 19, nos obligó a cerrar nuestros centros 

vacacionales y la Casa del Maestro. Esto 
produjo una caída del 71,5% de los ingresos 
por este concepto. Esto fue compensado por 

una mayor recuperación de la deuda 
municipal de 110,13%. Finalmente la baja en 

los ingresos corrientes fue de un 2,63%. 



El “estallido social” nos afectó, especialmente a fines del 
año2019, justo en temporada alta, disminuyendo los 

ingresos totales en un 22.4% respecto del 2018. Pero la 
Pandemia nos haría un daño enorme. Los ingresos caerían 
un 70,3%. Sin embargo el Directorio Nacional de la época 

tomo la valiente decisión de no utilizar las leyes que 
precarizaban a los trabajadores, utilizando sus ahorros de 
cesantía para despedirlos. Mantuvimos el nivel de gastos y 

cayeron los ingresos. 

CENTROS VACACIONALES Y CASA del MAESTRO



GASTOS PRESUPUESTARIOS



De los 17 items presupuestarios, y producto del 
cierre de las instalaciones, se produjo un 
menor gasto en 12 de ellos. Este mayor 

ahorro, sumado un préstamo de 500 millones 
al Scotiabank, se realizó un pago de casi 1.700 
millones en cuotas mortuorias. Esto produjo 

que llegáramos a fines del año 2020 a no 
tener deudas pendientes en cuotas 

mortuorias. Cuotas aprobada, cuotas pagada. 



ANÁLISIS DEL BALANCE Y 
ESTADO DE RESULTADO

CONSOLIDADO NACIONAL
2020

Departamento de Contabilidad 14



ACTIVOS
2019 % 2020 %

Activo corriente 5.419.822.869 19% 6.322.895.727 21%

Activo no corriente 6.072.703.764 21% 6.072.703.764 20%

Activo Fijo 17.360.668.710 60% 17.768.448.859 59%

28.853.195.343 100% 30.164.048.350 100%

1. El aumento total de los activos es debido al incremento de activo
corriente.

2. Activos corrientes se ven incrementado por cuentas por cobrar a
municipios, préstamos a sedes regionales y cuentas por cobrar
deudores nacionales (DINS).

3. Activos fijos (AF), se incrementaron debido a proyectos de mejoras,
efectos de la corrección monetaria (3%) y su depreciación de acuerdo a
los Procedimientos Contables Generalmente Aceptados (PCGA). Norma
que no se aplicaba en años anteriores.

4. Porcentajes de desviación no son "significativos", esto nos demuestra
que las decisiones financieras han sido correctas para proteger los
activos del Colegio.
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Departamento de
Contabilidad

1
7

2019 % 2020 %
Pasivo Corriente 5.768.065.325 20% 5.436.733.996 18%
Pasivo L/P 1.425.594.973 5% 1.697.454.022 6%
Patrimonio 21.659.535.045 75% 23.029.860.332 76%

28.853.195.343 100% 30.164.048.350 100%

1. La disminución en los Pasivos Corrientes en el 2020 está dada
por el pago de cuotas mortuorias y el aumento en 2021 por las
obligaciones que posee el Colegio con sus filiales (ACI).

2. El incremento en el Pasivo a Largo Plazo en 2020 obedece a un
préstamo bancario para hacer frente al pago de cuotas
mortuorias.

3. El incremento en el Patrimonio se debe como resultado de aplicar
la revalorización patrimonial conforme lo determinan los PCGA y
al resultado financiero positivo generado por la disminución
generalizada de la mayor parte de costos a raíz del contexto
pandemia.

PATRIMONIO Y PASIVOS
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El análisis financiero dinámico, nos indica 
que la situación patrimonial del colegio es 

óptima, por cuanto con nuestro 
patrimonio financia los activos fijos de 

forma holgada. Lo mismo nos muestra la 
relación entre pasivo circulante y activo 

circulante. El año 2020 logramos un Capital 
de Trabajo de 886 millones. Esto le da una 

solida espalda financiera al colegio. 



ESTADO DE RESULTADO
ACTIVIDAD GREMIAL

Actividad Gremial 2019 2020

Resultados $ 5.900.200.120 $ 6.012.599.134 

Gastos $ 3.167.010.498 $ 1.734.731.580 

Margen operacional $ 2.733.189.622 $ 4.277.867.554 



ESTADO DE RESULTADO
Actividad Gremial 2019 2020

Resultados 5.900.200.120 6.012.599.134 
Gastos 3.167.010.498 1.734.731.580 
Margen operacional 2.733.189.622 4.277.867.554 

1. El incremento en los ingresos en comparación al año anterior es
el resultado de un aumento en las cotizaciones gremiales.

2. La disminución de los gastos es a consecuencia de las
restricciones a raíz del Covid, lo que impidió desarrollar la
gestión gremial con normalidad. Sin perjuicio de ello, es
importante señalar que el mayor porcentaje de los gastos está
dado por pago de cuota mortuoria.

3. Como resultado de lo anterior, el margen operacional se
incrementó considerablemente en comparación al periodo
anterior.



CONSOLIDADO NACIONAL

Balance Consolidado 2019 2020

Resultados 6.292.150.373 6.551.594.066

Gastos 7.049.430.918 5.591.569.860

Utilidades -757.280.545 960.024.206



MUCHAS 
GRACIAS


