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ANTECEDENTES



Para el desarrollo de la gestión administrativa del
período 2021 – 2023, presidido por la Arq. María
Samaniego Ponce y su directiva, se determinó mantener
la modalidad económica basada en un SISTEMA DE
CAJA COMÚN, el cual permite la distribución de los
ingresos que obtiene el Colegio, para las diferentes
actividades programadas en los proyectos que se
ejecutan por el CAE-P.

Es necesario enfatizar que la ECP, que fue creada,
además de brindar un servicio a la sociedad y a los
profesionales, con el objetivo de dar el soporte
económico al CAE-P y, en consecuencia es la mayor
fuente de financiamiento de los proyectos mencionados
y su gestión; sin dejar de considerar otros ingresos,
como los aportes de los socios, arriendos, gestión de
fondos y auspicios, entre otros.

INTRODUCCIÓN



SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS

La situación económica en el 2021 generada
principalmente por la continuación de la PANDEMIA del
COVID-19 y sus variantes, han afectado la rentabilidad
y viabilidad a largo plazo de la gran mayoría de
entidades; adicional a esto las diferentes medidas de
protección tomadas por las autoridades con el fin de
contener el incremento de la pandemia han generado
una reducción en el ritmo de las actividades productivas,
ocasionando una lenta reactivación económica.

La economía actual, ha tenido un impacto contable y
financiero por las condiciones de gobierno, comerciales
y de mercado aplicadas; lo cual hace que las diferentes
entidades opten por implementar nuevas estrategias
que permitan la estabilidad del negocio y liquidez.
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ADMINISTRACIÓN

Reunión con empleados CAE-P y ECP 
Auditorio 24/mar/2021

Reunión con empleados CAE-P           
S. seminarios 24/mar/2021
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Mantener la reducción de jornada laboral y 
salarios (-25%)

Mantener el teletrabajo y planificar una 
reincorporación escalonada y alternada del 
personal

Coordinación de funciones extras a todo el 
personal del CAE-P



PRESUPUESTO

06/may/2021

Evaluación presupuesto 23/abr/2021
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Considerar que la ECP a sufrido una disminución significativa de 
ingresos de proyectos.

Cambio de modalidad de contratación por proyecto, 
principalmente al personal de la BAQ, por servicios profesionales.

Contratación por servicios profesionales a todo colaborador que 
se incorpore al Colegio.

Mantener la reducción de gastos corrientes.

Reajuste en los cánones de arriendo, con el fin de no perder a los 
arrendatarios.



COORDINACIÓN

Entrevistas 03/may/2021

Entrevistas 12/may/2021
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Coordinación general de proyectos del CAE-P

Alianzas Estratégicas

Ejecución de reuniones de planificación

Talleres 03/jun/2021



GESTIÓN EXTERNA

1ra dosis 
04/jul/2021
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Organización de vacunación 
para el personal

Gestión de brigadas de 
vacunación para el personal, 
colaboradores y familiares

Campaña de Vacunación 
jul/2021



FIDELIZACIÓN AUSPICIANTES
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Organización de un desayuno para las marcas y empresas que 
han venido apoyando al colegio en sus diferentes actividades.

La coordinación de alianzas estratégicas inicio su gestión desde 
julio del 2021, enfocándose en los siguientes sectores: empresa 
privada, academia e instituciones publicas. 

En la gestión con empresa privada  se obtuvo un aproximado de 
USD 15.000.

En la gestión con organismos internacionales se obtuvo un 
aporte de USD 20.000 destinado a la BAQ.

Se ha indicado gestiones que se concretarán a lo largo de este 
año.

28/jul/2021



COORDINACIÓN INTERNA

Reunión Comunicación 
04/ago/2021
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Reuniones Presidencia, Administración y BAQ de 
coordinación

Reuniones para revisión de presupuestos

Reunión con departamento de Comunicación

Definición de roles de Comunicación en la BAQ

Contratación de una persona en Comunicación

Reunión Administrativa MAE, procesos 
administrativos y de personal Reunión MAE  

16/nov/2021



SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA
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Día de la Arquitectura y el Hábitat

Quito de cara al nuevo PUGS

Lanzamiento MIO 2021

El espíritu del lugar

Acto protocolar         
04/oct/2021

Conversatorio 
06/oct/2021

Dialogo abierto        
05/oct/2021



NOVIEMBRE 2021
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Reuniones BAQ de coordinación

Lanzamiento BAQ 2022

MIO 2021

Arquitectos uruguayos en el Ecuador

Lanzamiento BAQ 2022 
18/nov/2021

Ciclo de conversatorios 
nov/2021



DICIEMBRE 2021
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Fiesta de Quito en el 
MAE

Agasajo navideño a los 
socios y colaboradores 
CAE-P  ECP

MAE del                       
2 al 5 /dic/2021

Agasajo navideño          
16 y 17/dic/2021



OTROS PROYECTOS
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19 cursos dados en el CEA

Se han realizado 7 Foros 

Se continúa con la segunda 
convocatoria de Línea Editorial El Foro

CEA

Línea Editorial



GESTIÓN POR
DEPARTAMENTOS
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Elaboración y seguimiento del presupuesto 2021.

Registro de movimientos contables, facturación, pagos 
empleados y colaboradores, proveedores, impuestos, 
etc.

Se renovó el contrato con la firma auditora: AUDEX 
CONSULTING BR&GS COUNCIL BR&GS CIA.LTDA.

Se contrató el Estudio Actuarial de los empleados del 
CAE-P.

Intervenciones de mantenimiento básico de las sedes 
del Colegio.

Campaña de afiliación y rea filiación que inicia en nov 
del 2021 y  se la planea mantener activa.

Socios activos

905

820
800

2019 2020 2021

9%

2%
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Se mantiene un equipo consolidado y comprometido con las 
actividades del colegio con un total de 33 colaboradores.

Empleados del rol y honorarios por servicios profesionales de 
cada proyectos, se encuentran al día con sus pagos 
respectivos. 

Se mantiene vigente la contratación de seguro de vida y 
accidentes para colaboradores del CEA-P, mismo que se aporta 
en porcentajes iguales entre los colaboradores y la institución.

Se ha coordinado la modalidad de trabajo y el regreso 
paulatino del personal de forma escalonada y alternada, con el 
fin de evitar propagación de la pandemia en el Colegio.

Actividades de selección de personal para conformar el equipo 
de Alianzas estratégicas, y el de Comunicación.

Colaboración en diferentes gestiones del CEA y de la 
actualización de la página web del Colegio.

COLABORADORES

• Dependencia 13 empleados

Administración, MAE y Puembo

• Honorarios 20 empleados

Administración, BAQ y MAE
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Mantenimiento y soporte oportuno de equipos, 
programas, licencias, plataformas y servicios digitales; 
y renovaciones de alojamientos web, dominios. 
certificados SSL, etc.  de todos los proyectos del 
Colegio.

Soporte y apoyo en el manejo de plataforma ZOOM, 
coordinación con equipos de retransmisión.

Aporte fundamental en tecnología en la 
implementación de conexiones y generación de 
eventos virtuales y soporte en eventos presenciales.

Adquisición de accesorios informáticos, para la  
actualización y Re potencialización de equipos de 
computación en todas la áreas del Colegio.
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Apoyo en la elaboración, coordinación, creación y 
difusión de material promocional de todos los 
eventos del CAE-P.

Soporte y creación de material gráfico para la 
implementación en los eventos que se han 
ejecutado y retransmitido en la plataforma ZOOM.

Aporte en la creación de material de comunicación 
para las paginas web de Colegio.

Cobertura y apoyo en eventos y gestión de 
presidencia.



SE
R

V
IC

IO
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

G
EN

ER
A

LE
S

Servicio de limpieza, mantenimiento general y seguridad 
en las instalaciones de las diferentes sedes Colegio 
(Iñaquito, MAE y Puembo)

Apoyo en el montaje y desmontaje de muestras, de la Sala 
de Artes del CAE-P como en el MAE.

Cambio y actualización de cuadros en los diferentes 
espacios del Colegio

Apoyo logístico en todos y cada uno de los eventos 
programados por el Colegio para el 2021.

Apoyo en la remodelación y arreglos de oficinas 

Empleados que al no poder ejecutar sus funciones de 
forma telemática han estado en constante presencia en 
las instalaciones del  Colegio

Auditorio 

MAE 

Puembo 

Muestra BAQ 



INFORME FINANCIERO



BALANCE GENERAL 2021

ACTIVOS:

Activos corrientes (Duración menor a 1 año)

Efectivo 88.552,00 

Cuentas por cobrar clientes 214.262,00 

Anticipos a proveedores y otros 2.440,00 

Activos por impuestos corrientes 13.183,00 

Seguros prepagados 2.602,00 

Total activos corrientes 321.039,00 

Activos no corrientes (Duración mayor a 1 año)

Propiedades, muebles y equipos (Sede Iñaquito) 5.176.974,00 

Propiedades de inversión (Sede Puembo) 2.324.179,00 

Otros activos no corrientes 25.702,00 

Total activos no corrientes 7.526.855,00 

TOTAL ACTIVOS 7.847.894,00 

PASIVOS:

Pasivos corrientes (Duración menor a 1 año)

Cuentas por pagar proveedores 59.732,00 

Otros pasivos corrientes 3.867,00 

Otras obligaciones corrientes 16.469,00 

Total pasivos corrientes 80.068,00 

Pasivos no corrientes (Duración mayor a 1 año)

Pasivos por ingresos diferidos 0,00 

Obligaciones por beneficios definidos 105.378,00 

Total pasivos no corrietes 105.378,00 

TOTAL PASIVOS 185.446,00 

PATRIMONIO

Reserva estatutaria 2.000,00 

Superavit por revaluaciones de propiedades 4.879.640,00 

Otros resultados integrales 13.941,00 

Resultados acumulados 2.766.867,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.662.448,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 7.847.894,00 



ESTADO DE RESULTADOS  2021

INGRESOS SUB TOTAL
Aportes de socios

Aportes, seguros y servicios 87.107,70

Arriendos

ECP, otros locales sedes Colegio 212.933,05 

Proyectos y actividades del CAE-P

Bienal, CEA, CIUQ (mail masivos) 174.379,93 

Otros

Auspicios, representación y dividendos ECP 146.497,55 

TOTAL INGRESOS 620.918,23 

RESULTADO   USD – 108.547,05

NOTA: Se ha realizado un reavalúo de las propiedades del CAE-P por lo que se produce un reajuste en el valor de la depreciación.

GASTOS SUB TOTAL
Sueldos y beneficios de ley 215,765.19 

Honorarios

Personal CAE-P, Bienal, colaboradores externos 250,342.05 

Servicios básicos y mantenimiento 85,948.28 

Suministros, seguros edf. y equipo, servicios bancarios 73,355.68 

Impuestos 

Municipales y SRI 19,965.16 

Otros gastos 6,236.32 

Depreciaciones *

Edificios, muebles y equipos 77,852.60 

TOTAL GASTOS 729,465.28 

RESULTADO -108,547.05 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO

• USD 541.525,28

Ingresos

• USD 541.525,28

Gastos

• USD 0,00

Resultado

• USD 620.918,23

Ingresos

• USD 729.465,28

Gastos

• USD -109.235,45

Resultado

14%

35%

JUSTIFICACIÓN

NOTA: el resultado del año 2021 es negativo pero a la vez menor (61%) al obtenido en el año 2020 
que fue de USD -280.556

Ingresos
• Dividendos ECP
• Auspicios 
• Convocatoria BAQ
• Cursos CEA
• Consultorías CIUQ

Gastos
• Gastos eventos
• Desfase Proyecto UNACEM
• Impuestos prediales Puembo
• Depreciación reavalúo



FLUJO DE EFECTIVO 2021

= Pérdida  del ejercicio -108,547.05 

+ Depreciaciones 77,852.60 

= Resultado descontado depreciación                             (A) -30,694.45 

- Variación de recursos para financiar actividades       (B)
operativas, inversión y financiamiento

-55,970.55 

+
Efectivo al inicio del año 2021                                        C 175,217.00 

= Efectivo al final del año 2021            C+(A)+(B) 88,552.00 




