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MEMORIA ECONÓMICA 

En primer lugar, desde el punto de vista del desempeño económico, la principal responsabilidad de Centro 

de Estudios Ateneo es la eficiencia en la gestión y transparencia en la rendición de cuentas ante los 

ciudadanos y las administraciones. 

En ese sentido uno de nuestros objetivos estratégicos  del año 2020 es el de consolidar la cartera 

de productos actuales y ampliación de la misma, buscando el equilibrio financiero.  

Evidentemente,  el incremento de nuevas plazas en el sector público y  de las nuevas 

acreditaciones para la impartición de formación profesional para el empleo,  repercute en nuestro 

crecimiento económico y competitividad.  

A continuación se recogen los datos económicos más relevantes de la entidad señalando la 

evolución  con respecto al  año 2019-2020 

 

 

Concepto Año 2019 Año 2020 

Ventas 270.437,26 278.592,75 

Subvenciones 354.235,00 487.079,24 

 

En el cuadro anterior vemos que  en contra de lo esperado tenemos un incremento en las ventas 
del año 2020 en relación a las ventas del año 2019,  bajo este punto de vista es un balance positivo 
ya que a pesar de la crisis sanitaria,  nos pudimos sostener e incrementar las ventas. 
En cuento a los ingresos en subvenciones  se participó activamente  en  nuevos planes de 
formación  por lo cual  tuvimos un aumento  en el año 2020. 
 
 

 

Concepto Año 2019 Año 2020 

Compras -81.371,71 -95.605,98 

Gastos de personal -274.641,14 -318.633,05 

Otros Gastos de explotación -193.242,47 -197.842,29 

 

Como es lógico  al tener un aumento en las ventas  nos genera un mayor gasto  en materiales,   
sueldos y salarios  y los diferentes gastos generados por la actividad  que desempeñamos, 
especialmente se debe a la  contratación del personal  docente  en concordancia al incremento de 
cursos y las nuevas modalidades.  
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