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Memoria económica 2021 
 
 

El ejercicio económico de 2021 ha sido sin duda el más difícil de afrontar desde nuestro 

nacimiento. Un año azotado por la pandemia y la incertidumbre laboral que ha tenido su reflejo 

en las renovaciones anuales, un total de 41 bajas formales.  

 

Respecto a las remesas, año tras año se confirma la dificultad existente para cobrar las cuotas 

anuales, existen numerosos problemas como por ejemplo números de cuenta erróneos, 

domiciliaciones no autorizadas, numerosos recibos devueltos, pero sobre todo, encontramos un 

problema grabe al contactar con los asociados cuya cuota ha sido devuelta. Esta falta de 

respuesta complica mucho la labor de tesorería, retrasando el cierre final de remesas hasta cinco 

meses. Este será el gran reto para la nueva junta directiva. 

 

 

 

 

INGRESOS 2021: 
 
Ingresos por renovaciones: 
 

 - Ingresos por remesa bancaria: 13.760€ 

 - Ingresos por transferencia bancaria: 780€ 

 

Comisión por recibos devueltos: 63,13€ 
 

Ingresos totales por renovación de cuota 2021: 14.476,7€€ 
 

 
Ingresos por altas nuevas: 
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 hemos tenido un total de 71 altas 

nuevas que pasamos a desglosar: 

Altas nuevas con cuota de profesional: 55 (55x80€= 4.400€) 

Altas nuevas con cuota de estudiante: 16 (16x20€=320€) 

 
 
Ingresos totales por altas nuevas durante 2021: 4.720€ 

 

 
Ingresos por beneficios de los cursos realizados durante 2021: 
 

3.280€ de beneficio € 

 

 
 
Total ingresos 2021: 22.026,7€ 



GASTOS 2021: 
 
Gastos anuales fijos: 
 

Los gastos fijos afrontados en 2020 se corresponden con los gastos habituales de alojamiento y 

mantenimiento web, impresión de carnés de socios, bolsas de bienvenida, programa de 

retrasmisión online Bluejeans, cuenta de Aproha en Vimeo Plus, gastos de correos, gastos de 

mantenimiento de la cuenta bancaria y por primera vez añadimos los gastos de alquiler de 

nuestra sede en un espacio coworking, línea telefónica y la nómina de nuestra gerente. 

 

A continuación desglosemos cada ítem:  

 
- Gastos derivados anualmente de nuestra web www.aproha.es :  
 

Dominio web:  

- Coste del servidor y dominio www.aproha.es con la compañía https://www.ovh.es/  

 222,32€ (Pagado entre el 2 de junio y el 7 de julio de 2021).  

 

- Mantenimiento de la web por parte del informático Pablo Medina: 

El coste del mantenimiento es de 18,15€/hora (15 euros más IVA), programando una hora de 

mantenimiento mensual a pagar cada 12 meses. El número de horas variará en función de las 

horas necesarias para dicha actualización o de la creación de nuevos apartados en la web que 

deban realizarse con modificación de código. Este mantenimiento incluye: mantenimiento de 

seguridad, actualizaciones, núcleo de WordPress, plugins, SL., bases de datos, etc., y 

modificaciones o ampliaciones de diseño y/o programación surgidas a raíz de las necesidades 

de nuestros usuarios.  
 

Por 12 meses de mantenimiento: 217,8 euros, a los que hay que añadir creación del sistema de 

votaciones para 2022 en total 500€. (Pagados el 3 de mayo de 2022) 

 

Total gasto web: 722,32€ 
 
- Gastos derivados anualmente por impresiones:  
Total gasto por impresiones de carnés (altas) y fotocopias varias: 281,53€ 

 

- Impresión de bolsas de bienvenida para socios nuevos: 100 unidades: 181,50€ 
 
- Programa de videoconferencia BlueJeans: 189,02€ 

 

- Cuenta de Aproha en Vimeo: 83,95€ 

 
- Gasto de correos: 330,48€ 
 
- Mantenimiento cuenta Triodos Bank:  
Los gastos generados anualmente por el mantenimiento de la cuenta bancaria de Aproha en 

Triodos Bank son: 

Desglose:  
- Comisión mantenimiento cuenta (4 veces al año 24€): 96€ 

- Comisión tarjeta de crédito: 24,00€  

- Gastos por comisión por transferencia: 14€ 



 

Total: 134€ 

 

- Alquiler sede de Aproha en Granada: 1013,82€ 

 
- Gastos varios de material de oficina: 574,53€ 

 
- Gastos de publicidad: 
Los gastos de publicidad están formados, por un lado, por el propio diseño de las campañas y 

por otro, por la impresión de los trabajos diseñados, como por ejemplo la impresión de las 

tarjetas de renovación anuales. La impresión de las tarjetas de renovaciones supone el mayor 

gasto en publicidad. 

En marzo de 2021 se pagó gran parte de los trabajos realizados en el año 2020 que ascendieron 

a 1.191,04€. 

La impresión de carnets y el diseño de campañas como el 18 de abril, 1 de junio, captación de 

“historiadores del arte sin complejos” o las programaciones de cursos han costado 3282,09€ 

 

Total gastos publicidad: 3283,09€ 

 
- Gastos de asesoramiento online: 450€ 

 
- Contrato administración/gerencia: 
- Salario neto: 448,09€ al mes. 

- Coste Seguros Seguridad Social: 182,97€ mensuales  

Tasa anual TGSS: 105€ 

 

Total de enero a diciembre: 7677,72€ 

 

- Asesoramiento jurídico: 308,80€  
 

- Gasto línea de teléfono: 119,40€ 

 

- Pérdidas generadas en la formación online: 690€ (Ver Anexo 1) 

 
- Gastos extras:  
  - 2 visitas programa cancelado “Reencontrándonos en el Patrimonio Cultural”: 300€ 

 

- Asesoría: 1694,76€ 
 
- Directos Instagram: 350€ 

 
Total gastos 2021: 14.995,4€ 
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Gloria Pérez Córdoba 
Tesorera de Aproha 



Anexo 1:  
Cursos de formación online 2021 
 
V Edición de Peritaje Forense de Obras de Arte  

- Fecha: 08/01/2021 – 15/01/2021 
- Hora de impartición: 16:00-20:00 
- Horas impartidas: 12 
- Alumnos totales: 32 

 
Total recaudado:  
480€ (socios) + 960€ (no socios) = 1440€ recaudados 
Total gastado:  

Profesores: 12 horas por 35€: 420€ por dos profesores = 840€ 
Coordinación: 12 horas por 20€: 240€ 
Gasto total: 660€ de gasto  

Total beneficio: 780€ 
 
V Edición de Introducción a Photoshop para Historiadores del Arte Online 

- Fecha: 01/03/2021 – 22/03/2021 
- Hora de impartición: 16:00-20:00  
- Horas impartidas: 16 
- Alumnos totales: 13 

 
Total recaudado:  
640€ (no socios) + 300€ (socios) = 940€ recaudados 
Total gastado:  

Profesora: 16 horas a 35€/h = 560€ 
Coordinación: 16 horas a 20€/h= 320€ 
Gasto total: 880 € 

Total beneficio: 60€ 
 
III Edición de Coordinación de Exposiciones 
 

- Fecha: 6/05/2021 – 27/05/2021 
- Hora de impartición: 16:00-20:00  
- Horas impartidas: 12 
- Alumnos totales: 36 

Total recaudado:  
570€ (Socios) + 720€ (No socios) = 1290€ de dinero recaudado 
 
Total gastado:  

- Carlota Santabárbara (8 horas por 35€/h) = 280€ 
- Pilar Cruz (4 horas por 35€/h) = 140€  
- En total: 420€  

Coordinación: 12 horas por 20€/h = 240€ 
Gasto total: 660€ 

Total beneficio: 630€ 



 
II edición Autentificación de obras arte: pintura y escultura, siglos XVI-XVIII 
 

- Fecha: 09/04/2021 – 30/04/2021 
- Hora de impartición: 16:00-21:00  
- Horas impartidas: 20 
- Alumnos totales: 31 

 
Total recaudado:  
1140 € (Socios) + 960€ (No socios) = 2,100€ dinero recaudado 
Total gastado:  

Profesor: 20 horas por 35€/h = 700€ 
Coordinación: 20 horas por 20€/h = 400€ 
Gasto total: 1.100 € 
Beneficio: 1000€ 

 
I Edición Materialidad y Técnicas de las obras de arte  
 

- Fecha: 07/06/202 1– 16/06/2021 
- Hora de impartición: 16:00-21:00  
- Horas impartidas: 20 
- Alumnos totales: 24 

 
Total recaudado:  
720 € (Socios) + 880€ (No socios) = 1.600€ dinero recaudado 
Total gastado:  

Profesor: 20 horas por 35€/h = 700€ 
Coordinación: 20 horas por 20€/h = 400€ 
Gasto total: 1.100 € 
Beneficio: 500€ 

 
 
V Edición de Tasación de Obras de Arte 

- Fecha: 25/09/2020 – 16/10/2020 
- Hora de impartición: 16:00-21:00  
- Horas impartidas: 20 
- Alumnos totales: 29 

 
Total recaudado: 
420€ (socios) + 1.680€ (no socios) = 2.100€ de dinero recaudado 
Total gastado:  

Profesor: 20 horas por 35€/h = 700€ 
Coordinación: 20 horas por 20€/h = 400€ 
Gasto total: 1.100 € 
Beneficio: 1.000€ 

 
 
I Edición de Informe histórico-artístico: metodología y aplicación práctica  

- Fecha: 13/12/2021 – 16/12/2021 
- Hora de impartición: 9:30 - 13:30; 16:00-18:00  
- Horas impartidas: 20 
- Alumnos totales: 6 



 
Total recaudado: 
320€ (socios) + 200€ (no socios) = 520€ de dinero recaudado 
Total gastado:  

Profesor: 22 horas por 35€/h = 770€ 
Coordinación: 22 horas por 20€/h = 440€ 
Gasto total: 1.210 € 
Déficit: -690€ 

 
 
Balance económico anual de los cursos Aproha 2020 
Déficit a afrontar: (-690€) = -690€  
Beneficios obtenidos: (780€) + (1000€) + (60€) + (630€) + (500€) + (1.000€)  = 3.970€ 
Beneficio total de cierre de año: 3.280€ de beneficio 
 


