
Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2020 han sido
analizadas y formuladas por la Junta Directiva,
para su sometimiento a la aprobación de la
Asamblea de Miembros.

Estas cuentas anuales han sido debidamente
auditadas por la firma KPMG Auditores, la cual
ha emitido un informe sin salvedades, manifes
tando que las mismas expresan, en todos sus
aspectos significativos, la imagen fiel del patri
monio, de la situación financiera, de los resul
tados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2020
objeto de la auditoría.

El Informe de Auditoría está depositado en la
Secretaría del Capítulo Español del Club de
Roma.

A continuación, se adjuntan los balances de si
tuación y la cuenta de resultados del Capítulo
Español del Club de Roma a 31 de diciembre de
2020, tal como figuran en el mencionado In
forme de Auditoría.

La financiación de las actividades del 
Capítulo Español del Club de Roma

En consonancia con el espíritu de no organiza
ción que ha definido desde siempre las activi
dades del Club de Roma, el Capítulo Español

del Club de Roma tiene un soporte económico
reducido, procurándose siempre que todas las
actividades se autofinancien desde el mo
mento mismo en que se programan. Para lo
cual acude principalmente al patrocinio de
estas y a las contribuciones puntuales de sus
miembros y de los patrocinadores puntuales de
ellas.

Por otra parte, el respaldo de sus Socios Insti
tucionales facilita el que se puedan asumir las
tareas organizativas previas y apoyar las nuevas
actividades decididas por la Junta Directiva y la
Asamblea General de Miembros del Capítulo
Español del Club de Roma.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español
del Club de Roma ha organizado su financiación
según los siguientes Principios Generales:

1)  tiene una reducidísima estructura adminis
trativa;

2)  los Miembros del Capítulo Español del Club
de Roma y en especial los que desarrollan
tareas directivas en sus Órganos de Go
bierno, desempeñan sus actividades de
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forma gratuita. Contribuyendo, además, en
algunos casos, a sufragar determinados ser
vicios y gastos relativos a su labor.

Consecuentemente con lo anterior, es mínimo
el presupuesto destinado a gastos de
funciona  miento y apoyo, cubriéndose la ma
yoría de sus actividades mediante la autofi
nanciación de cada una de ellas. A la vez que
se arbitran, en aquellas otras ocasiones en
que es preciso, ayudas o contribuciones direc
tas y puntuales de sus Miembros, de sus
Socios Institucionales y de entidades patroci
nadoras que colaboran puntualmente en
determinadas actividades, sin tener que acre
centar las contribuciones regulares de los
Miembros y Socios Institucionales.

Al analizarse más en detalle las cuentas del Ca
pítulo Español del Club de Roma correspon
dientes al ejercicio 2020, se puede apreciar
que,

1)  Sus ingresos ascendieron a 185.480€, según
el siguiente desglose:

     a) Socios institucionales 96.000€
     b) Socios individuales 25.380€
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 64.100€

Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000€ cada uno, lo que produjo el 51,76% de
los ingresos,

Los socios individuales aportan una cuota de
100€ cada uno, lo que produjo el 13,68% de los
ingresos,

Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 34,56%,

2)  Sus gastos ascendieron a 172.633€, con el
 siguiente desglose:

     Las actividades realizadas supusieron
113.751€ (65,89%),

     Los gastos del Órgano de Gobierno se cifra
ron en 10.003€ (5,79%), consistentes en la
edición de la memoria anual, así como de
terminadas compras que permiten su aplica
ción puntual en actividades a realizar en este
ejercicio y los siguientes,

     La estructura administrativa requirió unos
gastos de 48.279€ (27,97%), incluyendo los
gastos de personal y las cargas sociales,

     Las pérdidas y variaciones de las provisiones
ascendieron a 600€ (0,35%) y,

     Las amortizaciones del inmovilizado no se
produjeron en este ejercicio.

Como consecuencia de ello puede decirse que
las actividades de la Asociación se han finan
ciado de la siguiente forma:

A) de forma directa por el Capítulo, el 65,44%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
30,19%;

C) financiadas mediante la asunción de gastos
por los socios institucionales, al margen de
su contribución regular de carácter anual, y
por entidades colaboradoras, un 4,37%.

Por último, cabe señalar que el resultado posi
tivo del ejercicio de 2020 que asciende a
12.847€ será destinado, si así lo aprueba la
Asamblea General a celebrar el 22 de junio de
2021, a la cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en Euros)

Activo                   2020                        2019

Inmovilizado material                              –                                     –
Inversiones financieras a largo plazo                              –                                     –

        Total activo no corriente                              –                                     –

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                              –                             6.500
Otros créditos con las Administraciones púlicas                          354                                 270
Inversiones financieras a corto plazo                      8.000                             2.000
Efectivo y otros líquidos equivalentes                    67.393                           54.879

        Total activo corriente                    75.747                           63.649

Total activo                    75.747                           63.649

Patrimonio neto y Pasivo                   2020                        2019

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                    46.370                           48.074 
        Excedente del ejercicio                    12.847                             2.286

        Total patrimonio neto                    65.217                           56.360

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                      5.526                             3.432
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      5.004                             3.857

        Total pasivo corriente                    10.530                             7.289

Total patrimonio neto y pasivo                    75.747                           63.649
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Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresadas en euros)
                                         2020                        2019

Operaciones continuadas                                                                                           

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA                                     185.480                         192.940
        Cuotas de asociados y afiliados                                     121.380                         122.230
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       64.100                           70.600

Exceso de provisiones                                                 –                                     –
Ingresos financieros                                                 –                                 110

TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES                                  (172.633)                      (190.654)
Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                    (36.700)                        (35.653)
        Cargas sociales                                    (11.579)                        (11.248)

Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores y gastos de proyectos y actividades                                  (123.745)                      (142.953)
        Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                          (600)                              (800)
        Otros gastos de gestión corriente                                                 –                                     –

Amortización del inmovilizado                                                 –                                     –        

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas                                       12.847                             2.286
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos                                                 –                                     –
imputados directamente al patrimonio neto                                                 –                                     –

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                       12.847                             2.286
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