
 

 

CUENTA TESORERIA 4° BIMESTRE 2022 

 

De conformidad al artículo 25°, letra c) de los Estatutos del Colegio de Arquitectos, que establece 

las obligaciones del Tesorero, se da a conocer la cuenta de Tesorería correspondiente al 4° Bimestre 

del año 2022. Los antecedentes de este informe, fueron expuestos en reunión de Directorio 

Nacional N° 52 de fecha 12/09/22. 

1) FLUJOS DE CAJA 

En primer lugar, se analiza el flujo de caja de los 7 primeros meses del año 2022. No se tuvieron a la 

vista en dicha oportunidad, los antecedentes correspondientes a los Flujos de Caja del mes de 

Agosto. 

 

TABLA N° 1: COMPARATIVO FLUJOS DE CAJA PRESUPUESTADOS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, 4° BIMESTRE 2022 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida de archivo “Informe Comparativo Mensual (Tesorería - Adm) - Agosto 2022 

(05.09.2022)”. 

De la tabla comparativa, se puede observar la correcta ejecución del presupuesto aprobado en 

Marzo 2022, el cual por experiencia de todos los años, siempre plantea mayores egresos respecto 

de los ingresos durante el primer semestre, lo que significa en la práctica una liquidez negativa 

durante todos estos meses, lo que obliga a tener un respaldo del año anterior, para efecto de un 

adecuado funcionamiento del colegio. 

No obstante lo anterior, gracias a un mejor desempeño de los ingresos, los cuales muestran un 7% 

superior a lo presupuestado, lo que sumado a un aumento solamente del 4% en los gastos, han 

permitido que la liquidez observada durante los meses de este semestre tenga un mejor desempeño 

de lo presupuestado como se muestra en los gráficos a continuación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURAS N° 1, 2 y 3: GRÁFICOS DE DESVIACIÓN INGRESOS, EGRESOS Y LIQUIDEZ ACUMULADAS, 4° BIMESTRE 2022 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida de archivo “Informe Comparativo Mensual (Tesorería - Adm) - 

Agosto 2022 (05.09.2022)”. 

 

2) SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES 

 

FIGURA N° 4: SALDOS CUENTAS CORRIENTES AL 12/09/22 

FUENTE: Scotiabank. 

Como se observa, el Colegio presenta saldos de dinero en casi todas las cuentas y el saldo total de 

todas ellas es de 47 millones. Si bien existen algunos de estos saldos, que sólo pueden ser usados 

en proyectos específicos, la mayoría de estos son de libre disposición por el Colegio y pueden ser 

utilizados para cubrir emergencias y gastos prioritarios para el funcionamiento de la institución y no 

constituyen en ningún caso “malversación de fondos”, como se pretende insinuar por parte de 

algunos directores.  



 

3) COMPARATIVO BALANCES ULTIMOS 3 AÑOS 

 

TABLA N° 2: COMPARATIVO BALANCES 2019, 2020 y 2021 

FUENTE: Elaboración propia en base a BALANCES 2019, 2020 y 2021. 

Respecto a los balances de los últimos años, es posible observar que los números del Colegio de 

Arquitectos y las tres sociedades anexas han presentado resultados positivos en el último año 2021, 

lo que sumado a la adecuada ejecución del presupuesto 2022, permiten vislumbrar un segundo año 

positivo, muy adecuado para un mejor desarrollo para la institución. 

 

4) ACCIONES CORRECTIVAS 

 

• Campaña de Fidelización (Año 2021) 

• Disminución de Valores de Arriendo propuestos. 

• Aumento de Aporte Cuota DZ (art. 18, letra f, Estatutos) 

• Recaudación Cuotas Delegaciones Zonales 

• Campaña de Restauración de Techumbre en base a donaciones y aportes. 

Es cuanto puedo informar. 

 

LUIS ALBERTO VIADA OVALLE 

ICA 5933 

DIRECTOR TESORERO 

La Serena 12 de septiembre de 2022 


