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1. Situación económica

2012 2013 2014 2015 2016 2017

RESULTADO AGREGADO GRUPO 

COLEGIO DE MÉDICOS
2.886 -23.331 -129.995 -227.037 -191.707 -118.426
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Se ha revertido la tendencia de aumento en resultados negativos con una notable
recuperación en 2017. Sin embargo, los resultados siguen siendo negativos en 2017 .
El resultado negativo acumulado en los últimos 5 años es de 690.496 €.



1. Situación económica

Los ratios de deuda financiera sobre patrimonio neto se siguen manteniendo en
niveles altos, mejorando el ratio en 2017 por el descenso aproximado a 400.000€ de
deuda financiera.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Deuda 1.490.205 1.694.653 1.705.307 1.114.930 1.394.791 1.007.818

Patrimonio Neto 2.147.786 2.081.941 1.923.262 1.780.718 1.543.794 1.421.294

Ratio deuda/patrimonio neto 69% 81% 89% 63% 90% 71%
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1. Situación económica

El año 2017 se puede considerar como el inicio de reversión de la tendencia de 
incremento de pérdidas y aumento de deuda financiera. En los últimos cinco años el 
resultado ha sido negativo y se estima un posible cambio de signo en  los resultados 
a medio plazo.
Las acciones de reestructuración y contención del gasto que se han acometido en 
2017 han contribuido en gran medida a la reversión en la tendencia negativa.

• No exigencia de la norma de ISO 27001
• Publicidad cero
• Objetivo de disminución de gastos generales en un 10%
• Amortización de puesto de Director Financiero
• Notable disminución de emolumentos de puesto de Gerencia
• Rebaja voluntaria de 5%/salario
• Revisión de contratos de proveedores
• Panacea digital
• Ajuste de capacidad en CRM

El análisis de la situación económica a cierre de 2017 todavía en pérdidas y con un
elevado endeudamiento, indica la necesidad de continuar en la línea de contención de
gasto y mejora del resultado a través de una prestación de servicios de calidad y con foco
en el cliente (cliente en el centro de la estrategia).


