ASPECTOS DEL PLAN DE INGRESOS Y GASTOS DEL 2021
Aprobado en la reunión del BEN del 20 de enero
Estimados miembros de la Junta Directiva Nacional como todos deben saber no ha sido fácil tratar de
presentar un Plan de Ingresos y Gastos (PIG) para el 2021, teniendo en cuenta los aspectos e
incertidumbres del reordenamiento monetario en que está envuelto el país.
Desde los primeros momentos hemos tratado de buscar toda la información por diferentes vías, no
obstante, a ello, aun no todas las respuestas están claras. Pero el PIG hay que tenerlo y entregarlo,
aunque más adelante haya que realizar los ajustes que sean necesarios.
Finalmente el PIG para el 2021 fue aprobado por el BEN en la pasada reunión del día 20 de enero de
2021. Explicaremos los criterios generales que tuvimos en cuenta para las cifras concebidas en este.
Cualquier plan debe al menos tratar de tener una relación positiva entre ingresos y gastos. Que sean
mayores los ingresos que los gastos. Las fuentes de ingresos nuestras son la cuota de membresía y el
resultado de la gestión de la Convención de Ciencias de la Tierra. Esta última la principal.
INGRESOS
Lo primero es conocer que se hace necesario subir los ingresos en general en ambos conceptos para
equipararlos a los nuevos precios y costos de la actividad, aun cuando no es posible en el momento
actual, saber todos en los cuales incurriremos. Los montos por lo general con respecto a los años
anteriores se subieron tomando en cuenta los siguientes criterios: en el CUP por lo general se
multiplicó por 4.5 o 4.9 y el CUC se multiplicó por 24, redondeando la cifra final en caso necesario.
En el caso de la cuota de afiliados y el ingreso se aprobó aumentar la cifra para todo tipo de
miembro, según se muestra en la Tabla 1
Tabla 1. Comparación de los cambio respecto a los valores anteriores.
Afiliados
NUEVA

Miembro
Institucional

Afiliados
ANTERIOR

Miembro
Institucional

Del 2021 en adelante
Cuota de afiliado
Ingreso a SCG
Cdad. de profesionales y técnicos

Miembro Institucional
Ingreso nuevo
Hasta el 2020
Cuota de afiliado
Ingreso a SCG
Cdad. de profesionales y técnicos

Miembro Institucional
Ingreso nuevo

Universitarios
10.00
50.00
<10
3 000.00
400.00

Técnicos
10.00
25.00
10 - 50
6 000.00
750.00

Estudiantes
5.00
25.00
>50
9 000.00
1 000.00

Univ.
2.00
10.00
<10
600.00
80.00

Tec.
2.00
5.00
10 - 50
1 200.00
150.00

Est.
1.00
5.00
>50
1 800.00
200.00
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En el caso de la cuota de participación como delegado en Geociencias´2021 se aprobó aumentar la
cifra según se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Comparación de los cambios respecto a los valores anteriores de Geociencias.
Convención / Cuota de participación delegado
Afiliado de la SCG
NO afiliado de la SCG

Antes
400.00 CUP
400.00 CUC

Extranjeros o participante sin trabajo

400.00 CUC

Geociencias 2021
1 800.00 CUP
9 600.00 CUP
400.00 USD
9 600.00 CUP

La cifra está prevista se pague por las instituciones a las cuales pertenecen los afiliados, con el
respaldo de los proyectos en los que se trabaja, fondos de capacitación, promoción u otros. No
obstante, si esto no fuera posible, 1800.00 CUP con los nuevos salarios es proporcional al 400.00 que
anteriormente se pagaba. Este puede ser pagado por el propio miembro de la SCG especialista de
nivel superior.
En la situación actual de la pandemia por la COVID-19, se está valorando realizar el evento en
formato virtual híbrido, lo cual significa que existirá la posibilidad de participación presencial y no
presencial de los delegados al mismo. Cuando esto se concrete, estas cifras antes expuestas son para
los presenciales, los participantes no presenciales o virtuales, tendrán otra cuota de participación,
que se conocerá tan pronto sepamos los precios y costos de los servicios al evento.
La dirección de la SCG está gestionando la apertura de una cuenta en MLC para los ingresos del
exterior y los patrocinios, para poder sufragar gastos del propio evento y otros necesarios para la
actividad o gestión de la Asociación fuera del evento.
Tabla 3. Plan de Ingresos del 2021
PLAN DE INGRESOS 2021
Conceptos
INGRESOS
Cuota de afiliado
Evento Geociencias 2021
Ingresos total

CUP
130 080.00
1 215 075.00
13 45 155.00

de ellos USD
27 100.00
27 100.00

GASTOS
Nuestro PIG siempre estuvo compartido entre las dos monedas CUP y CUC. Para la concepción del
2021 en los casos que no teníamos claridad en los nuevos precios se utilizó un estimado de la suma
de los montos acostumbrados en CUP * 4.5 y los montos de CUC *24. Se espera que la gran mayoría
de los gastos se realicen en CUP, no obstante, algunas inversiones de equipamiento de computo,
materiales, accesorios, servicios de reparación con sustitución de piezas para el carro, etc.,
invariablemente deberán ser en MLC pues no hay oferta en el mercado disponible. Solo que por el
momento no sabemos las cifras y si podremos calcular o planificar las mismas.
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La Tabla 4 muestra el resumen por acápite del Plan de Gastos, lo cual se muestra con más detalle en
la Tabla 5, donde se desglosan los sub-acápites para ilustrar mejor los conceptos que se tuvieron en
cuenta.
La Tabla 4. Plan Gastos 2021 (resumen)
PLAN DE GASTOS 2021
Conceptos
1 Insumos Local de la Sede
17 770.00
2 Gastos de Apoyo
250 050.00
3 Servicios contratados
131 130.00
4 Gastos de viajes
188 000.00
5 Celebraciones, Actos, Estímulos
42 000.00
6 Reuniones
385 500.00
7 Gastos varios
1 071 225.00
8 Inversiones
150 000.00
9 Combustible
50 000.00
Total
2 285 675.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 500.00
6 000.00
34 500.00

La Tabla 5. Plan Gastos 2021
PLAN GASTOS 2021
Conceptos
1 Insumos Local de la Sede
1.1 Alimentos
1.2 Material de oficina
1.3 Otros materiales
2 Gastos de Apoyo
2.1 Eventos
2.2 Filiales
2.3 Otros
3 Servicios contratados
3.1 Parqueo
3.2 Personal de apoyo
3.3 Otro personal contratado
3.4 Teléfono
4 Gastos de viajes
4.1 Pasajes
4.2 Alimentación
4.3 Alojamiento
5 Celebraciones, Actos, Estímulos
5.1 Emulación de filiales
5.2 Premios
5.3 Concursos
6 Reuniones
6.1 Buró Ejecutivo
6.2 Junta Directiva
6.3 Asamblea de Representantes

17 770.00
7 020.00
6 100.00
4 650.00
250 050.00
43 650.00
204 000.00
2 400.00
131 130.00
4 680.00
75 600.00
22 200.00
28 650.00
188 000.00
27 000.00
65 000.00
96 000.00
42 000.00
28 000.00
6 000.00
8 000.00
385 500.00
25 500.00
189 000.00
171 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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7 Gastos varios
7.1 Diseño, edición, impresión de documentos,
libros, revistas, boletín, carteles, almanaques y
otros
7.2 Servicios postales y notariales
7.3 Servicios Bancarios
7.4 Página Web
7.5 Promoción
7.6 Reparación y mantenimiento constructivo
7.7 Reparación y mantenimiento de equipos
7.8 Gestiones SCG
7.9 Otros gastos
8 Inversiones
9 Combustible
Total

1 071 225.00

28 500.00

570 000.00

20000.00

900.00
1 890.00
15 635.00
33 000.00
200 000.00
200 000.00
6 900.00
42 900.00
150 000.00
50 000.00
2 285 675.00

3 000.00
5 500.00

6 000.00
34 500.00

En Servicios contratados, se evaluaron las posibilidades y regulaciones existentes para definir los
salarios de los trabajadores contratados por la SCG para el trabajo en la Sede Nacional. Por acuerdo
de ambas partes, BEN y contratados y teniendo en cuenta que es “salario por acuerdo” se estableció
la cifra mensual de 2 100.00 para Secretaria, Contadora y Tramitador y la cifra de 1 500.00 para la
webmaster.
En el caso de los gastos de apoyo a filiales, emulación y premios fueron acuerdos por separados
según conceptos, por la trascendencia que tiene para los asociados en general.
Las Tabla 6, 7 y 8, ilustran el desglose de las cifras asignadas para la emulación interfiliales en
correspondencia con el lugar de la emulación, los premios y el apoyo semestral para el trabajo de las
filiales.
Tabla 6. Comparación de los cambio respecto a los valores anteriores de la Emulación interfiliales.
Emulación/Lugar
1er
2do
3er
Total

Antes (CUP)
3 000.00
2 000.00
1 000.00
6 000.00

NUEVA (CUP)
1 4000.00
9 000.00
5 000.00
28 000.00

Tabla 7. Comparación los cambio respecto a los valores anteriores de los Premios.
Premios
Calvache
Otros
Total

Antes (CUC)
100.00
100.00
200.00

NUEVA (CUP)
3 000.00
3 000.00
6 000.00
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Tabla 8. Desglose de las cifras para el apoyo semestral a Filiales.
Apoyo semestral
(CUP)
5 000.00
9 800.00
20 000.00
5 000.00
4 000.00
4 000.00
8 400.00
2 000.00
5 000.00
5 000.00
1 000.00
10 000.00
10 000.00
9 000.00
98 200.00

Filial
Isla
Pinar
La Habana
Mayabeque
Matanzas
Cienfuegos
Villa Clara
Sancti-Spíritus
Ciego Ávila
Camagüey
Granma
Santiago
Moa
Holguín
Total

Seguirá siendo un apoyo, siempre que se pueda dar, dependiendo de la situación general. Es sabido
que las filiales deberán gestionar sus propios ingresos con el 50% de la cuota de afiliado, los nuevos
ingresos y los montos aportados por los Miembros Institucionales.
La Tabla 9 muestra el dinero en las cuentas bancarias de la SCG al cierre del año 2020 y su
comportamiento de acuerdo a los ingresos y gastos del PIG del año 2021. Al cierre del 2020 teníamos
en la cuenta de la SCG 1 264 095.00 CUP de ingresos anticipados de Geociencias 2021. La cuenta en
CUC que teníamos con 127 172.55 se convirtió en CUP multiplicándose por 24. Para los efectos del
Plan de Gastos no se puede contar con el anticipo de Geociencias, pues ese es para gestionar el
evento por el momento, el cual debe incrementarse con los patrocinios y cuotas de inscripción al
mismo.
Tabla 9. Balance ingresos y gastos

Banco Dic/2020
Disponemosde
Plan Ingresos 2021
Plan Gastos 2021
Resta para el 2022

CUP

CUC

CUP

197 895.83

127 172.55

3 250 037.03
1 985 942.03
1 345 155.00
2 285 675.00
1 045 422.03

De ellos son de
Geociencias 2021
1 264 095.00

Como pueden observar, habrá que hacer un evento que supere las ganancias planificadas para poder
gestionar el año 2022, pues la resta es insuficiente. Esperemos que, manteniendo el ahorro y el
control de los gastos que nos caracteriza, estas cifras del PIG en los reales sean inferiores de lo
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planificado, así mismo como hemos dicho en otras ocasiones buscar nuevas fuentes de ingresos para
la Asociación.
De esta forma hemos hecho uso del voto de confianza que la Junta Directiva Nacional de Noviembre
2020, concedió al Buró Ejecutivo Nacional para elaborar el Plan de Ingresos y Gastos del 2021.
Cualquier duda puede ser comunicada, estaremos al tanto de sus opiniones.
Pensamos que será necesario pasar medio año para tener una idea más cercana a la realidad, para
esa fecha se harán los ajustes que sean imprescindibles.
Esperamos por la aprobación de los Presidentes de este Plan de Ingresos y Gastos para el 2021.
Saludos a todos,

MSc. Kenya Núñez Cambra
Presidenta
22/01/21

6

