
 

 

 
 

 

 
CONVOCATORIA XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANCOSAT 2017 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT), 
 

Saluda y convoca a todos los Asociados a asistir a la XXXIV Asamblea General Ordinaria de ANCOSAT, que se 
celebrará: 

 
- El día 21 de Marzo 2.017, Martes 

o A las 08:00 horas en Primera Convocatoria 
o A las 09:00 horas en segunda y última convocatoria 

 
- En el Salón “L’Insolito Lounge” situado en el puente 7 
- Buque MSC FANTASIA. 

 
Con arreglo al siguiente Programa y Orden del Día: 

 
1. Primera parte: 

a) Bienvenida del Presidente. 
b) Reconocimiento Patrocinadores. 
c) Constitución Asamblea General Ordinaria 2017. 
d) Eleccion Presidente Nacional 
e) Asuntos de trámite parte 1: 

 Acta de la Asamblea anterior 2016. 
 Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2016-2017. 
 Situación de la Junta Directiva, 2016-2017. 

f) Informe del Presidente. 
g) Asuntos de trámite parte 2:  

 Cuentas del Ejercicio 2016 (Informe “Grupo Auditores Públicos”). 
 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2017. 

h) Información sobre las gestiones realizadas, 2016-2017 
i) Ruegos y preguntas 

 
……………………. Pausa-Café (15´) …………………... 

 
2. Segunda parte: 

• Intervención SEAT ESPAÑA y VW FINANCE. 
 

3. Tercera parte: 
• Clausura y fin de los actos. 

 
JUAN ANTONIO CAÑAS, aprovecha esta ocasión para enviarte la expresión de su consideración más distinguida. 

  
 

Vº Bº 
 

Jaume Roura Calls 
Presidente de ANCOSAT. 

 
Madrid a 03 de Marzo 2.017.- 

 
 

 
Domicilio Social: C/ Santa María Magdalena, 10-12 – 2ª Planta -28016 MADRID 

Teléfonos: 91/350-10-16 y 91/345-59-10 y Fax: 91/345-23-27 
Correo  electrónico: ancosat@ancosat.com;  

 



 
 

                                                                                                                                                          
 

  

 
 

Domicilio Social: C/ Santa María Magdalena, 10-12 – 2ª Planta -28016 MADRID 
Teléfonos: 91/350-10-16 y 91/345-59-10  

Correo  electrónico: ANCOSAT@ANCOSAT.com;  
CIF: G-83767632 

 

 

XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANCOSAT 2016 
 
 
Resumen de los asuntos tratados en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de ANCOSAT celebrada:  
 

 El día 21 de Abril de 2016.- 
 A las 08:30 horas en Primera Convocatoria y a las 09:30 horas en segunda y última convocatoria  
 En el Hotel Grand Palladium White Sand Resort & Spa (Riviera Maya-México).  
 Orden del Día: 

 
a. Bienvenida del Presidente y reconocimiento a los Patrocinadores. 
b. Constitución Asamblea General Ordinaria 2016. 
c. Asuntos de trámite: 

1. Acta de la Asamblea anterior 2015. 
2. Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2015-2016. 
3. Situación de la Junta Directiva, 2015-2016. 
4. Informe del Presidente. 
5. Cuentas del Ejercicio 2015 (Informe “Grupo Auditores Públicos”). 
6. Presupuesto de Ingresos y Gastos 2016. 
7. Información sobre las gestiones realizadas, 2015-2016 
8. Ruegos y preguntas  

d. Clausura. 
 
 

 
 
 
Orden del Día: 
 

a) Bienvenida del Presidente y reconocimiento a los Patrocinadores: 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los presentes a la XXXIII Asamblea de ANCOSAT haciendo 
entrega de los reconocimientos a los Patrocinadores, quienes agradecen a la Organización su invitación 
a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, informaron a continuación sobre las oportunidades 
que ofrecen los productos que comercializan a las Concesiones asociadas a ANCOSAT: 
 

 D. Manuel Martín y D. Javier Vazquez de GIRSA 
 

 Dª María Barbero de BASF-GLASURIT.  
 

 D. Pedro Martinez de REPSOL.  
 

Finalizadas las intervenciones, los Concesionarios agradecen, con un fuerte aplauso, la participación 
de los Patrocinadores. 
 
Se informa también de la presencia en el acto de D. Javier Menéndez de “Tribuna de Automoción”.  

 
b) Constitución Asamblea:  

 
Se constituye la Asamblea, en segunda convocatoria, con una representación del 90% de los asociados 
entre presentes y presentados. 
 
 
 
 
 



 
c) Asuntos de trámite: 
 

1. Acta de la Asamblea anterior, 2015:  
Se explica que fue remitida el 30 de marzo a la Red y que no existiendo objeción alguna la 
Asamblea la aprueba por unanimidad.  
 
Para conocimiento de la Asamblea se hace constar el número de reuniones celebradas por la 
Asociación a lo largo del ejercicio con las diferentes áreas de SEAT, VWFS y Zonas 

  

 
 
 
2. Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2015-2016. Son ratificadas por la Asamblea las 

siguientes. 
 

 
3. Situación de la Junta Directiva ANCOSAT, 2015-2016.  
 

 Son ratificados los Cargos nombrados, quedando pendientes de celebrar las reuniones en las 
Zonas en las que han vencido los mandatos de sus respectivos Responsables. 

 

 
 

4. Informe del Presidente: 
 

Hace mención a la crisis que dio comienzo entre los años 2007-2008, destacando los 
acontecimientos que afectaron a nuestro sector y en particular a SEAT y Red hasta el 2.014, año 
que según sus palabras …. 
 
“Empezamos a levantar la cabeza y los números rojos, aunque lejos de lo esperado, constatándose 

una leve recuperación en el 2.015. 
 

En la Asamblea de Asturias, hice una reflexión que tristemente se ha cumplido, …. Tendremos 
un primer trimestre que no será fácil…, y así ha sido. ¿Y qué esperábamos?, esperábamos la 
llegada del ATECA como agua en el desierto. Pero el ATECA no es la solución a todos nuestros 
problemas empresariales para rentabilizar nuestras empresas, es cierto que es un paso muy 
importante, pero no todo lo que necesitamos y así se lo decimos a la Marca. 
 
 
 
Con el ATECA participaremos en una carrera en la que no está la Marca. A día de hoy SEAT es 
líder absoluta en el mercado español de turismos, quitando los SUV. Con el nuevo modelo 
realizaremos una preventa que ya hemos puesto en marcha, incluso me decían que ya se habían 
formalizado pedidos, pero tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder entregar 
coches hasta los meses de agosto y septiembre.  
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Nº REUNIONES  DE ANCOSAT: 2.015-2.016

Total General

TEMAS INTERNOS. Junta Directiva

SEAT ESPAÑA y VWFS

ZONAS

FACONAUTO: Comité y Asambleas

VARIOS. Proveedores

 

BAJAS ALTAS BAJAS MOTIVO ALTAS

IBERCAR SALFER, S.L. AUPER CATALUÑA MOTOR voluntaria 7 AUPER 
NAZARAUTO AUTOMOCION TERRY MARINEDA MOTOR voluntaria 6 UNTORIA CAR
AUTO COMARCA DEL VALLES IBERCAR SALFER, S.L. Absorción 1 NOAUTO SEGOVIA
GARAJE RIO SAN BOI NAZARAUTO Baja SEAT 2 SALA CARS BAGES, S.L.
NUASA NUASA Baja SEAT 4 AUTOMOCION TERRY

5 2 5 5

86%

SEAT

122

ANCOSAT

105

 Nombres Cargos 
Estatutarios

Jaume Roura Presidente
Alberto Gomez
Angel Alcañiz
Joan Clapé Tesorero Gral
José Luis Quiroga
Fernando Valle Strio Junta
Rafael de la Torre
Borja Larrañaga
Francisco Moncalean Vicepresente
Ramón Seijas
Teresa Gil

Fin mandato Concesión Provincia

2.017 Lesseps Motor Barcelona
2.017 Hergo Motor Madrid
2016 * Gran Centro Getafe Madrid
2.016 Fecosauto Barcelona
2.016 Taes Motor Barcelona
2.016 J.F. Valle Valencia 
2.016 Caysa Movil Sevilla 
2.017 Eibar Motor Guipuzcoa
2.016 Tall. Hercos Colindres Cantabria
2.017 Copersa Orense
2.017 Vigilsa Granada



  
 

 

 

Coincidiréis conmigo, que nos sigue faltando producto, agravándose el problema con el efecto 
de los motores contaminantes, ya ha salido la noticia de que en E.E.U.U. parece que multarán 
al Grupo Volkswagen, además, tendremos escasez de vehículos diesel en el área de VO y no 
podremos mantener la velocidad y rentabilidad que llevábamos en esa área.  
 
En cuanto al beneficio de nuestras Empresas, nuestro punto de equilibrio está en los rápeles, 
necesariamente tienen que ser un ingreso en nuestras cuentas de explotación al final del año. 
Debemos posicionar nuestras empresas y prepararnos para lo que viene, en cuanto a cambios 
me refiero. 
 
Una representación de la Junta, tuvo la ocasión de comprobar en Barcelona la puesta en marcha 
de Live Store SEAT. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las Redes, un cliente, sin moverse 
de su casa, puede acceder por internet, informarse y ver el coche (maletero, interiores, 
exteriores, etc.), esto ya está implantado y Volkswagen también.  
 
El mundo digital nos transformará. ¿dónde estamos hoy, qué hacemos hoy y qué tendremos que 
hacer mañana? Son preguntas que tenemos que hacernos, valorarlas y reflexionar, de aquí al 
2020 no va a haber en nuestro negocio nada que se parezca a los momentos actuales.  
 
Me gustaría que analizáramos el discurso del presidente de Hyundai, vale la pena que lo leáis 
sobre esta cuestión.   
 
Sobre la Red: ¿operábamos 189 Concesionarios, hoy somos 120, y la pregunta es? ¿somos 
muchos, somos pocos, somos suficientes? Ésta es una lectura también a tener en cuenta, yo 
creo que difícilmente volveremos a ver esas cifras. Aquí es donde debemos velar por nuestros 
intereses. Yo diría que solo hay un objetivo, Concesionarios igual a empresas rentables.  
 
Hablaremos de la situación del mercado, de la necesidad de un ANCOSAT fuerte, con unos 
objetivos claros y terminaremos informando sobre los temas tratados con la Marca y la 
Financiera.  
 
La evolución del mercado en los últimos años, nos ha ayudado a superar el millón de unidades, 
tema importantísimo, pero aún necesitamos más. Mirad, la caída de los años 2.011-2.012. 
Nosotros no estamos en algún segmento, que pedimos estar, pero lo concedieron, por eso 
tenemos que vivir de lo que tenemos, 1.034.000 unidades.  
 
En la distribución han desaparecido 1.300 Concesiones y vuelvo a la pregunta anterior, éramos 
muchos, éramos pocos, ésta es la reflexión que hay que tener muy clara y ver realmente que 
hacemos en nuestras empresas.  
 
Nuestro objetivo, es una rentabilidad de un 3% mínimo para ser viables con una gran 
profesionalidad de gestión.  
 
La evolución de la cuota privada, que es realmente de la que nosotros vivimos, también ha ido 
cayendo, aunque estamos en una fase de recuperación, pero ésta tiene que ir acorde con la 
rentabilidad. El mercado de RAC, que alimenta el VO, está creciendo. SEAT concretamente es 
una de las Marcas que juega fuerte en ese sector, pero tenemos que estar atentos con el efecto 
del diésel y cómo se va a resolver para ser competitivos.  
 
Las previsiones de cierre del año veis que va siguiendo un crecimiento diferente al de los últimos 
años, porque estamos recuperando a más velocidad. De aquí al 2020 prevemos crecimientos 
que pueden llegar a las 1.300.000 unidades.  
 
Olvidémonos de ver mercados de 1.600.00-1.700.000 unidades por lo que es recomendable 
organizar las empresas acordes con este mercado, y esto es lo que hacemos en ANCOSAT, 
velamos y discutimos con la Marca, para que seamos viables, por esto decimos que un ANCOSAT 
fuerte, es básico y necesario. Desde la Junta dedicamos las horas que hace falta, que se 
requieren, para defender los intereses de la Red. No ahorramos en horas, multi-conferencias, 
reuniones, etcétera, lo ha dicho el Secretario, 71 reuniones. ¿Valoráis lo que representa 71 
reuniones durante todo un año, las horas que le tenemos que dedicar en viajes? Porque no solo 
se trata de una reunión que dura tres o cuatro horas aproximadamente, sino, que hay que 
desplazarse, hay que pernoctar, tenemos que abandonar nuestros negocios. Es cierto que 
estamos aquí porque queremos, nadie nos obliga, pero sí que es muy importante que nos 
sintamos apoyados por toda la Red, porque si nos sentimos apoyados seguiremos luchando y 
batallando para defender nuestros intereses.  



 
La unidad hace la fuerza, la interlocución entre Marca y ANCOSAT funciona, y esto lo hemos 
ganado a lo largo de estos últimos años. La Marca, también ha ido cambiando, hemos tenido un 
Director que no ha cumplido un año, a esta situación se le ha dado un giro importante, entre 
todos (vosotros, nosotros, ANCOSAT) tenemos un Director de SEAT que va a cumplir en 
noviembre cuatro años, esto en la última década no se había visto. ¿Qué quiere decir? Que hay 
buena interlocución.  
 
Es un hombre que tiene las ideas muy claras, quiere que la Red gane dinero. Hay Marca en el 
mercado que tienen esa mentalidad, son las que funcionan. La mejor Marca, el número 1 de 
todas, es Mercedes, tiene una dirección con un trato exquisito con sus Concesionarios, siempre 
pensando en que deben ser rentables. Esto es lo que estamos inculcando desde ANCOSAT a 
nuestro director de SEAT, y él lo ha entendido. No siempre conseguimos todo lo que queremos, 
pero os podemos garantizar que batallamos para conseguir todo lo que puede ser rentable y 
positivo para la Red. 
 
Por ello, os pido más implicación, más colaboración, más participación en el uso de nuestros 
Partners, que han intervenido al principio, debemos colaborar con ellos porque es la manera de 
hacer un ANCOSAT fuerte, un ANCOSAT fuerte quiere decir que tiene que tener recursos, y si 
no hay recursos no podemos funcionar.  
 
Estándares: los estándares de la Marca ya deberían estar operativos. El compromiso que cogimos 
la Junta Directiva es aplazarlos en los últimos dos años, pero vendrán próximamente, los querían 
con el lanzamiento del ATECA, esto fue un logro de ANCOSAT que defendió que las inversiones 
se hicieran dependiendo de las posibilidades de cada uno y esto se consiguió. 
 
Realmente nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos situaciones desagradables como lo de 
la CNMC. Todos saben perfectamente cómo ha actuado ANCOSAT de la mano de FACONAUTO 
para ayudar a resolver el problema.  
 
Hoy vivimos el tema de los motores diésel, esta semana ya hemos recibido al Ministerio de 
Industria la liberalización todos los bastidores afectados. Quiere decir que vamos a entrar ya en 
el momento de la reparación.  
 
VOLKSWAGEN FINANCE, está en la misma línea de la Marca, hemos conseguido una interlocución 
muy profunda, no olvidemos que van de la mano. Estamos atentos y algo distantes en el tema 
de la rentabilidad sobre la venta de producto financiero. Aquí es donde realmente tenemos el 
problema. En líneas generales, desde ANCOSAT hemos podido comprobar que estamos por 
encima de las medias comparativas con las otras Marcas del Grupo. Al producto financiero le 
sacamos mejor rentabilidad del orden del 1%. Pero hay una razón, estamos en un 72% de grado 
de colaboración con la financiera, SEAT hoy es la Marca que más grado de colaboración tiene 
con la Financiera.  
 
En relación con el Congreso de la NADA nos han facilitado información sobre el mercado número 
uno del mundo, dejando China aparte, en EEUU se han vendido 17.400.000 unidades, y tenemos 
que reflexionar lo que hacen en la NADA ¿cómo dar mas fuerza a ANCOSAT? rentabilizan las 
empresas y colaboran con sus Partners que son los que aportan los medios necesarios que 
necesitan.  
 
Los SUV en EEUU los tienen catalogados en dos líneas diferentes, tienen el Gran SUV, y el SUV 
que nosotros utilizamos. Un 29% de las ventas son de leasing, que pagan a 24 y a 42 meses. 
Este es uno de los caminos que tocaremos en el punto del orden del día con la financiera, que 
hay unos cambios importantes que se van a introducir, las Marcas que mejor funcionan con sus 
Concesionarios son Lexus, Toyota y Subaru.  
 
Otro dato significativo, los híbridos, casi se igualan a los motores Diesel. En EEUU no se consume 
diesel, ya lo sabemos, pero mirad el crecimiento de los híbridos y los eléctricos, que van lentos 
pero a partir del 2020 esto va a llevar un cambio pero fuera de lo que nos pensamos.  
 
Un concesionario de media, está ganando 1.100.000 dólares. ¿Qué quiere decir? Que esto está 
sólo a una media de 750 unidades venta y de una facturación de 35 millones de dólares, está 
por encima ya de ese 3%.  
 
Os diré que la NADA ejerce una fuerte presión y tiene una fuerza enorme con el gobierno.  
 



  
 

 

 

Me preguntaban cómo tenemos el tema del Código de Buenas Prácticas y le contestaba que 
tenemos el problema político, vamos a ver si sale un gobierno estable en nuestro país, y 
realmente abordamos este tema.  
 
Termino pidiendo un aplauso a mis compañeros de Junta, que nos dedicamos a trabajar para el 
bien de la Red SEAT de España, y que nos ayudéis, porque es el único camino. Gracias y un 
fuerte aplauso para mis colegas…”  

 
 
5. Cuentas del Ejercicio 2015 (Informe “Grupo Auditores Públicos”). 
 
 

Comienza su exposición informando que se ha enviado la documentación en tiempo y forma en el 
tiempo establecido por los Estatutos. 
 
Hace un resumen del resultado de las cuentas y lee el informe de los Auditores.  
 
La Asamblea aprueba por unanimidad las Cuentas. 

 

 
 
 
6. Presupuesto 2016: 

 
Detalla, a continuación, el presupuesto previsto para el 2016, explicando que la desviación del 
Resultado se compensará con los ingresos que generarán los productos y servicios comercializados 
por nuestros Partners de Seguros y Marketing. 
 
La Asamblea da aprobado el Presupuesto por unanimidad.  

 

 
 
 
 
 

A B C

Presupuesto Cierre Diferencias

TOTAL INGRESOS 677.475,00 522.912,83 -154.562,17 (1)

GASTOS ORDINARIOS 424.757,34 386.564,69 -38.192,65 (2)

GASTOS EXTRAORDI 0,00 35.000,00 35.000,00 (3)

TOTAL GASTOS 424.757,34 421.564,69 -3.192,65

Rtdo Operativo 252.717,66 101.348,14 -151.369,52

ASAMBLEA-VIAJE 180.000,00 137.445,76 -42.554,24

Rtdo. Final 72.717,66 -36.097,62 -108.815,28

(1) Desviaciones ingresos: (2) Mejoras gastos ordinarios:
Cuotas -39.263

Derrama -15.300 Personal -5.679
Averia Grave -100.107 Asamblea -42.554

Gestión -21.385
Fallidos -3.000

(3) Desviaciones gastos extraord:

CNMC 15.000

Patroc AON 20.000

CIERRE EJERCICIO 2.015

Concepto Real 2015 PPTO 2016 Difª %

TOTAL INGRESOS 522.912,83 535.315,39 2%

GASTOS ORD 386.564,69 406.437,52 5%

GASTOS EXT 35.000,00 0,00 -100%

TOTAL GASTOS 421.564,69 406.437,52 -4%

RESULTADO OPERATIVO 101.348,14 128.877,87 27%

Asamblea-viaje 137.445,76 330.000,00 140%

RESULTADO FINAL -36.097,62 -201.122,13

PRESUPUESTO 2016



7. Información sobre las gestiones realizadas, 2015-2016 
 

Antes de desarrollar el informe, interviene el Presidente para hablar del tema de las agencias de 
recambios, informando que ya se conocen los cambios que se producirán, dejando claro que 
ANCOSAT se opone totalmente a este proyecto. Casualmente, coincide el proyecto con el tema de 
los motores contaminantes, un motivo más para que ANCOSAT diga que ahora no toca por lo que 
se solicitó que se parará y así se hizo (el proyecto pretendía estar operativo a partir de enero de 
2016 y lo pasan al 2017). Pero si se ha iniciado la fase piloto. 
 
Desde ANCOSAT hemos dejado un posicionamiento muy claro, todo lo que sea decisiones que 
pueda perjudicar la rentabilidad de un concesionario nosotros estamos en contra, por tanto no 
podemos apoyarlo. Pero dado que esta circunstancia viene dada de arriba y es un tema que sí o 
sí, nos guste o no nos guste, va a prosperar, y la única solución que nosotros hemos encontrado 
desde ANCOSAT por el momento es llegar a un acuerdo, y esto es reciente, del lunes de la semana 
pasada en la última Junta que celebramos con la Marca. Que esto lo vais a recibir todos en casa 
en el Acta de la última reunión, y os voy a leer el acuerdo que hemos cerrado con SEAT. 
  
- Es un proyecto del Grupo que la Marca ha decidido ponerlo en marcha, situación esta que es irreversible. 

ANCOSAT en defensa de los intereses de la Red manifiesta su oposición con la puesta en marcha del 
proyecto por desconocimiento de la totalidad del programa y las distintas casuísticas del mismo.  

 
- SEAT argumenta que el proyecto tiene el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades de mercado 

en la venta externa, así se reducirá la pérdida potencial de ventas de recambios que está afectando y 
afectará en el futuro inmediato a Marca y Red. SEAT está firmemente convencida de que este proyecto 
será beneficioso para todos, además, pone en conocimiento de la asociación que prácticamente la 
totalidad de los fabricantes, aparte del grupo Volkswagen, está actuando de una forma similar.  

 
- Delante de la actitud de la Marca condicionando la implantación del proyecto, condicionamos la 

implantación del proyecto a que se garantice la rentabilidad de la Red durante la vigencia del mismo. 
ANCOSAT asumirá la puesta en marcha del proyecto Pro Service, siempre y cuando se mantenga dicha 
rentabilidad de la Red. Respuesta del director general de SEAT: confirma que se va a mantener el 
compromiso de rentabilidad asumido para la Red.  

 
Delante de estas circunstancias y la imposición ya que nos guste o no nos guste va hacia delante, 
este es el compromiso que hemos conseguido de la Marca. Por tanto, este tema podríamos abrir 
aquí un debate que nos llevaría todo el día para no terminar de llegar a ningún acuerdo en 
concreto, porque esto es así. Por tanto, si hay alguna pregunta aclaratoria que queréis hacer la 
hacemos ya para dejar aparcado ese tema, o si queréis lo dejaremos para Ruegos y Preguntas, 
pero que sepáis donde está la situación y el camino por donde vamos a seguir. Habrá 48 agencias 
entre SEAT, Volkswagen y Skoda (Audi no entrará) y esto lo van a decidir ellos, pero respetando 
el que no va a salir nadie perjudicado, esto es lo que ha podido defender ANCOSAT. ¿Informados?, 
¿de acuerdo? “ 

 
 

Comisión Comercial de VN:  
 
En primer lugar, vamos a comenzar hablando de lo que ha sido la cumplimentación de objetivos. 
En el primer gráfico del chat observamos cómo desde 2012 la cumplimentación de objetivos por 
parte de la Red es netamente superior año tras año, lo que significa que son más los 
Concesionarios que tienen acceso a los rápeles por conseguir el 100% del objetivo marcado, 
denotando con ello que ANCOSAT se ha conseguido que la Marca establezca unos objetivos más 
razonables y que sea un porcentaje mayor de concesionario el que cobre estos rápeles. De ahí que 
los BAI de la Red hoy por hoy sean mucho mejor que hace tres años.  
 

 
 



  
 

 

 

 
El segundo gráfico es consecuencia del primero, la parte de Concesionarios que antes llegaba al 
100% ahora tiene acceso al 110 debido a un objetivo más asequible, lo que provoca un aumento 
sustancial en el rendimiento del negocio. En definitiva, son unos niveles de cumplimentación, los 
cuales hacía tiempo que no se veían, y han supuesto una importante fuente de ingreso en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de la Red.  
 

 
 

Esto es del concesionario. En el siguiente chat observamos un importante aumento de las unidades 
de stock con más de 180 días, pasando de 701 unidades en el año 2014 a 1.628 en el cierre del 
año 2015. Sobre este aspecto es importante hacer dos consideraciones: la primera hace referencia 
a los casi 400 coches afectados por el problema de los motores EA189, y la segunda y no menos 
importante, es que se había generado una bolsa de otros 400 coches aproximadamente, fruto del 
lanzamiento de la nueva gama de Ibiza. Desde ANCOSAT esta posición nos preocupa y es por ello 
que pedimos pidiendo a la Marca una participación más activa en los modelos de lanzamiento, ya 
que entendemos que esto nos ayudaría a no generar este tipo de situaciones.  
 

 
 
Pagos de campaña: Históricamente hemos venido demandando un nuevo sistema de pago de 
campañas y este año por fin hemos implantado el pago diario. Como cualquier cuestión que se 
pone en marcha, tiene unos problemas importantes de nacimiento ya que la plataforma desde la 
que se vigiló el pago este diario se trabó muchísimo y hubo muy serias dificultades. Con lo cual, 
al principio nos hizo hasta dudar de que se iba a ser mejor este sistema que el que veníamos 
empleando. Pero al final en un par de meses se puso la cosa ya a funcionar con normalidad, y ni 
que decir tiene que, para las tesorerías de todas las concesiones, ha sido un flujo de liquidez 
inmediata que te ayuda. 

 
A la vez que se puso en marcha, también este segundo... lo que veis en la pantalla, que creo que 
lo tenemos todos bastante claro, pero que también es normalizar un poco y poner normas al 
asunto de las grabaciones de las campañas y demás. Y que todo el mundo sabe que en función de 
cuando reclame algo obtendrá un dinero, obtendrá otro, o no obtendrá nada. No sabemos si la 
tabla es buena o es mala pero lo que sí es que es norma, ¿no? Y lo que es norma se puede aplicar 
y no está sujeto a ningún tipo de arbitrariedad, entendemos que también es razonable. 
 
Y, por último, siempre sacamos este último chat, que es la evolución de la aportación del VN al 
resultado de gestión de la concesión. Esto tiene muchísimas lecturas, aunque sea bastante simple 
tiene muchas lecturas. Nosotros enfocamos dos cuestiones principales en este tema, uno es que 
la postventa no acaba de levantar cabeza, pero también es cierto que al haber vendido más coches 
estamos facturando más, con lo cual el departamento de VN tiene más potencia dentro de la 
concesión. 



 
 

Interviene el Presidente para matizar lo que se ha conseguido con el cambio de liquidación de 
campañas, esto es histórico y creo que ha sido un resultado muy positivo para toda la Red, 
tenemos una asignatura pendiente aún, ahora parece que ya funciona, parece que ya hemos 
conseguido que la administración se haya puesto al día, que se liquide bien. No os podéis imaginar 
el seguimiento que se ha hecho desde ANCOSAT para paliar los problemas con la administración 
de SEAT para que se pusieran al día y organizaran bien la liquidación de campañas, pero ahora 
solucionar el cargo que nos pasan de los 10 euros. Ese tema no lo tenemos olvidado porque desde 
el primer día lo hemos rechazado y hay un compromiso firme de que cuando el tema lo tengan 
ordenado nos lo van a quitar.  
 
Y un último toque en este chat que tenemos en pantalla, se ha hecho una reflexión muy clara que 
viene acorde con mis planteamientos. Todos sabéis que el ya imposible objetivo de que el 65% de 
costes fijos de un concesionario es soportado por la postventa estamos hoy en poco más del 30% 
o 35% aproximadamente, lejos de lo que se debía de cubrir, esto es un peligro, la rentabilidad en 
base al VN y en base a la variable. Estamos hoy salvando las cuentas con el VN y con el VO, pero 
sobre todo con los variables, y aquí es donde tenemos que pelear y el variable si llegas lo tienes, 
si no llegas, no lo tienes, puede ser una ruina para un concesionario.  

 
Comisión Comercial de VO:  

 
Con respecto a ventas especiales, decir fundamentalmente que este año se ha conseguido que la 
retribución de los Concesionarios se mejorase medio punto. Yo creo que de alguna forma lo que 
conseguimos es que nos retribuyan por algo que es perfectamente objetivable y perfectamente 
reconocible. De alguna forma es una mejora sustancial respecto a las condiciones que teníamos el 
año pasado y por eso de alguna forma que todos lo conocéis, he querido trasladarlo porque creo 
que ha sido uno de los caballos de batalla en esta área de actividad de todo el año.  
 
Con respecto a la retribución y por los canales, sí que se ha alineado con lo que hay en ventas en 
particular bonificando 1.000 euros en las campañas que tenemos y así como incorporando el 
mantenimiento en los coches gratis, como tenemos en las ventas de particulares.  
 
Con respecto al VO, decir simplemente dos cosas: el mercado VO está creciendo respecto al año 
pasado, estos datos son del mes de marzo pero las ventas que estamos realizando, como todos 
sabéis, son en febrero, a las que teníamos el año pasado. ¿Fundamentalmente por qué? Porque 
todos sabemos que tenemos menos producto, el Altea no lo tenemos. Y después el problema con 
los motores contaminantes, ya hemos dado la fórmula adecuada, y creo que todos sois perfecto 
conocedores del mismo.  
 
Estamos intentando que se adecuen las campañas, añadiendo valor a la oferta que tenemos, como 
puede ser el tema de la garantía del mantenimiento, así intentaremos que la caída sea lo menos 
severa posible, y evidentemente tratando de agilizar lo máximo posible la oferta de producto que 
tenemos, ya que este área de VO es uno de los pilares fundamentales de la actividad de nuestro 
negocio, a medida que vayan pasando los meses este tema mejorará y mientras tengamos una 
oferta de producto agresiva nos permita aportar ese granito de arena que tiene que aportar el VO 
a la rentabilidad de los Concesionarios.  
 
En ese sentido, con el programa DasWeltAuto, os anticipo, se va a incorporar una parte cualitativa 
como es la formación y certificación de vendedores y jefes de venta en dos fases: una primera de 
76 Concesionarios, y en una segunda en el resto de los Concesionarios, de alguna forma para que 
todos, pues eso. En estos programas que hay de calidad que tienen todas las Marcas, vayan 



  
 

 

 

convergiendo todos los departamentos en esta línea, exactamente igual que se ha hecho con 
ventas, se está haciendo con postventa, y también se va a hacer con el programa DasWeltAuto. 
 
Y también, destacar un último elemento que me ha parecido importante incorporar, se está 
incorporando nuevas herramientas como es el MARKETRadar, el cual nos permite comparar en 
tiempo real las ofertas o nuestro posicionamiento de precio y de producto que tenemos respecto 
a otros competidores que puedan actuar también en el sector. 
 

  
 
Comisión Postventa:  

 
El informe del área de postventa, consta de tres partes: La primera parte, se informará del cierre 
del 2015; la segunda, estrategia 2016-2017 y por último, la avería 365 y herramientas.  

 
En esta primera diapositiva observamos la facturación y la cumplimentación de objetivos en el 
2014 y 2015. Casi todas las líneas son positivas, sólo quiero que os deis cuenta de dos cifras: la 
cumplimentación de un 10,9, lo que significa que los objetivos en el 2015 fueron muy bien 
defendidos por la asociación y hemos cobrado rápeles cómodamente, aquí tenéis, 10,9%.  
 

 
 

El segundo dato importante es que hemos tenido un aumento de la facturación del 2,9%, respecto 
del 2014. Indica que el mercado está despertando, pero no ha despertado del todo. ¿Cuál es la 
situación, actual que tenemos a marzo del 2016? Dos puntos importantes: Primero, la 
estacionalidad, en marzo este año tuvimos la Semana Santa, el año pasado fue en abril, y esto ha 
variado un poco los datos. Pero quiero que nos centremos en un punto: la cumplimentación, veréis 
que está bajando. Estamos en un 10,3%, es más o menos la media que obtuvimos en el 2015. 
Pero lo que interesa es que la facturación sí que ha bajado, con una cumplimentación del 10,3% 
tenemos una facturación de un -2%. Esto significa que los rápeles están difíciles, pero, los 
objetivos se están consiguiendo, aunque el mercado no está tirando lo suficiente, se ha parado.  
Como novedades, en las condiciones comerciales 2016. Se han acotado los tramos del bonus de 
alto movimiento de mecánica y alto movimiento de carrocería, aquí tenemos el negativo. Luego 
hemos unido el dinero del bonus del liderazgo de servicio y hemos creado un nuevo bonus de 
autoconsumo. Lo importante es que el dinero que tenemos, el budget que tenemos del 2016 es el 
mismo que el del 2015, lo veis aquí, incluso 40.000 euros más. Tenemos el mismo dinero, lo que 
hemos conseguido es repartirlo de manera diferente. Hemos propiciado más el autoconsumo, que 
es donde está nuestro margen, donde está nuestro negocio, en nuestro propio taller.  

 
Marketing, campañas 2016.  
 
Primero, “Saliendo Juntos del Túnel”, hay dos ediciones,  estamos intentando que sean tres, 
estamos negociando y creo que lo conseguiremos. El “Ahorra más que Nunca”, más bonus que en 
el 2015, hemos bajado los tramos de cumplimentación y hemos aumentado los bonus, antes eran 
un 2, 4 y 6%, ahora es 3, 5 y 7%, y luego le hemos añadido un 2% más en unas familias 



determinadas, en máximo cobraríamos casi un 9%. Esta campaña, “Ahorra más que Nunca”, es 
muy importante este año, aquí está el dinero. Hablar con vuestro jefe de postventa y centraros.  

 
Luego hemos lanzado una campaña también de aceite, que va a salir en mayo o julio, en la que 
nos pagarán 5,50% por servicio de cambio de aceite, tanto sea del original como Castrol. Y por 
último los programas que solemos tener, como “El Exceso se Paga”, “Incentivos al Servicio”, 
campañas de alto movimiento de mecánica y alto movimiento de carrocería. Esas son 
prácticamente las campañas que vamos a tener durante el 2016, puede haber alguna variación, 
pero vamos a intentar conseguir que esos 20 millones de euros que tenemos, repartirlos aquí. 
Principalmente vamos a intentar conseguir una tercera edición de “Saliendo del Túnel”.  

 
Segunda parte, estrategia 2016-2017. Es el momento de sentarnos con nuestros equipos y 
analizar la postventa, y plantearnos cómo tenemos que trabajar en la postventa en los años que 
vienen y por qué, ¿por qué tenemos que trabajar?, por qué tenemos que hacer una estrategia. 
Creo que es el momento del cambio, el cambio ha llegado. En el 2015 tocamos fondo. Es el primer 
año que la postventa dio números negros, pero seamos realistas, son debidos a programas 
extraordinarios, como saliendo del túnel, que nos han ingresado 3,5 millones de euros en nuestras 
arcas. Pero la postventa no se sustenta por sí sola, no generamos negocio aún, nuestros márgenes 
no son buenos. Por eso tenemos que cambiar. 
La recuperación existe, pero nos exige una nueva estrategia, una nueva estrategia de cambio nos 
debemos adaptar al nuevo mercado. Nosotros evolucionamos, la música hace 20 años la 
escuchábamos en un tocadiscos, hoy en día la canción está en la nube y la escuchamos en el 
móvil. Antes hablábamos por teléfono con una persona para contar noticias. Ahora escribimos 145 
caracteres, chats, Whatsapp, Redes sociales. Pero ¿y la postventa? Nuestros competidores sí que 
han evolucionado. ¿Y nosotros hemos evolucionado? ¿Qué pasa si no evolucionamos, si no nos 
adaptamos? ¿lo habéis pensado? El mercado nos comerá. Nos iremos desintegrando poco a poco 
hasta desaparecer, nos tenemos que adaptar a los nuevos mercados, a las nuevas amenazas 
externas, combatir nuestras debilidades y aprovechar nuestras fortalezas y las oportunidades que 
el mercado nos da. 
 
Actualmente hemos detectado las amenazas del mercado. Tenemos las amenazas o estrategias 
de Marca. La Marca tiene unos estándares cada vez más exigentes. Esos estándares los tenemos 
que adaptar a nosotros mismos, los tenemos que hacer propios, pero que sean rentables. Un 
nuevo actor, la Agencia, tenemos que revisar nuestros stocks, el año que viene serán diferentes. 
Revisen sus estructuras, su personal, los objetivos, el budget de sus ingresos, importante este 
nuevo actor, reúnanse con sus equipos de postventa y planifiquen una estrategia para el 2016-
2017. Tenemos un parte antiguo de 10,7 años. ¿Están preparados para ello? La mano de obra, 
sus mecánicos, sus instalaciones. El consumidor ha cambiado la forma de comprar, online, 
Internet, citas. El entorno sociopolítico cambiante, no sabemos ni dónde estamos ni a donde vamos 
a ir, pero cuidado vamos a tener nuevos productos más económicos, y una competencia súper 
agresiva. Se generan grupos de talleres nuevos. 
 
Todos estos factores, hacen que tengamos que cambiar. Es el momento de adaptarnos y 
prepararnos para una nueva estrategia y ser más competitivos. Desde ANCOSAT estamos 
trabajando juntos con SEAT, y en beneficio de los asociados en proyectos que nos van a ayudar a 
materializar esos cambios. Hemos mejorado en las auditorías, tema de civilización, tenemos 
mucho más budget para el telemarketing, nuevas campañas más agresivas, contactamos con el 
cliente. Tenemos aquí ya una medida de servicio, el tema de los gases, aprovechen esta 
oportunidad, trabájenla, es muy importante, vamos a fidelizar clientes, tienen ahí una oportunidad 
de oro. El autoconsumo, nuestro negocio, trabajen con los asesores comerciales, los asesores de 
servicio pasan a ser comerciales puros y duros, tienen que vender productos, los tenemos que 
tener incentivados, y sobre todo, uno de los proyectos más ambiciosos de la postventa, el ASRX, 
donde nos van a enseñar a gestionar y saber manejar, a ser gestores en nuestro propio negocio. 
 
Y, por último, dejo una reflexión de nuestro amigo el camaleón y Darwin. Quien sobrevive no es 
el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
Avería 365:  

 
El pasado año presentamos el seguro de avería grave, al que bautizamos como Plan 365. 
Lamentablemente el volumen de contratación de este plan, ha sido mínimo, por lo que hemos 
tenido que revisar y renegociar las condiciones de dicho plan, a fin y a efecto de hacerlo mucho 
más atractivo y conseguir el objetivo que seguro estamos de acuerdo, que es fidelizar a nuestros 
clientes.  
 
¿Cuál es la situación del mantenimiento de vehículos? El conductor español tiene un 
comportamiento reactivo, y digo reactivo porque es doblemente activo frente al mantenimiento y 
la reparación de su vehículo. Eso nos lleva, como ya habéis podido ir oyendo a lo largo de las 
distintas intervenciones, a una pérdida de cuota de mercado de las Redes oficiales en el 
mantenimiento de los vehículos. Sólo un 16% del parque de SEAT, se mantiene en el concesionario 
oficial. La antigüedad del parque se sitúa en torno a los 11 años, y tiene como consecuencias un 
mayor número de averías, más de un 26%, y una mayor necesidad de mantenimiento, que 
desgraciadamente nosotros no estamos acompañando. 
  
Ya el año pasado presentamos la solución, un seguro de avería grave, vinculado al mantenimiento 
con el fin de retener y atraer a nuestros clientes al servicio oficial. Su objetivo, fidelización 100%. 
Un 86% no mantienen el coche en el concesionario oficial y nuestra misión a través de esta 
herramienta sería reconquistar, con un slogan que bien podía ser “le regalo 365 días de 
tranquilidad a través de este seguro de avería, siempre y cuando usted revise y mantenga el coche 
dentro de nuestras casas”. Y los que ya nos son de alguna manera fieles, ese 14%, debiéramos 
también consolidar su fidelidad, a través de que cada vez que haga una revisión en nuestros 
talleres, poderlo obsequiar con este seguro cada vez, una vez hecha la revisión y el mantenimiento 
en nuestro taller. 
 
¿Qué hemos conseguido? Pues para realmente ser atractivos y que todos nosotros hagamos una 
apuesta potente y garanticemos la recuperación de la gran mayoría de nuestros clientes, podéis 
observar aquí que tenemos una prima con unas condiciones realmente excepcionales. ¿Cuáles 
son? Pues que en principio nos podemos dirigir a todo tipo de clientes que tengan un vehículo con 
un límite máximo de 150.000 kilómetros, con lo cual son la gran inmensa mayoría. Podemos atacar 
a todos los clientes que tengan un vehículo de más de dos y hasta 7 años, es decir, acabado su 
período de garantía, la verdad es que la recomendación sería ante todo atacar a los que sobrepasan 
los cuatro años, que son la mayoría que les expira la garantía, y una prima que, como podrán 
observar, es realmente altamente competitiva, no tiene competencia posible: 25 euros.  
 
Las características principales de este seguro, es un seguro que cubre 12 meses, con un mes de 
carencia, el primer mes. La cobertura es cubrir todas las averías que sean superiores a 1.500 
euros, que realmente son 1.200€ y pico base en cualquier avería que se produzca al cliente en ese 
período, avería mecánica, eléctrica o electrónica, con un importe máximo de indemnización por 
avería equivalente a su valor venal. 
  
Veréis que reseño, porque es muy importante, que este seguro únicamente tendrá cobertura si el 
asegurado realiza la reparación en el concesionario SEAT que le proporcionó dicho plan. Es decir, 
es la manera que conseguimos rentabilizar o recuperar la inversión, que es muy pequeña, pero 
que seguro, seguro, la vamos a recuperar. No hay duda. Nadie, como otros, dijéramos seguros o 
garantías que hasta ahora se han extendido, dijéramos amarraba que el cliente se quede en 
nuestra casa y no la del vecino, que a lo mejor lo hace o no lo hace. Quiero incidir en el hecho de 
que es una herramienta muy potente de fidelización, porque además consigue disuadir al cliente, 
¿en qué términos?, que si yo soy un cliente y soy poseedor de esta garantía, se me produce una 
avería en el coche y probablemente la primera opción que voy a determinar es ir al concesionario 
porque trataré de que esta avería, sea cual sea, desconociendo su valor, me resulte coste cero, 
por lo tanto, pasamos de ser la última opción o una de las opciones que el cliente tiene durante 
una avería, que normalmente optan por otros talleres porque saben o entienden o creen que 
somos más caros, a ser la primera opción de reparación. Lo normal es que el cliente venga en 
primer lugar a nosotros, y a partir de ahí eso nos abre, tanto esté cubierta o no, un abanico 
importante de posibilidades de reparar la avería que el cliente nos trae. 
 
Lo segundo y que creo que es importante resaltar para que nos hagamos una idea de lo que 
significa esto, tenemos la posibilidad de retener tres años al cliente en el período más importante 
de mantenimientos, que va entre los 4 y 7 años, por 75 euros, 75 euros nos cuesta retener un 
cliente durante tres años, en un período de mayor volumen, dijéramos, de mantenimiento, porque 



entre 4 y 7 años es fácil que se produzcan pues todo tipo de reparaciones como cambios de 
neumáticos, correas de distribución, etc. 
 
Y todo esto nos lleva a que la Junta ha tenido que aceptar un compromiso que creo que es muy 
sencillo de cumplir, si realmente valoramos adecuadamente el producto que tenemos en la mesa, 
realizar 4.000 pólizas en un trimestre, esto que suena así como una cifra elevada, pues si lo 
repartimos entre los 120 Concesionarios que somos, nos toca a una media, quiero recordar, en 
torno a 20-25 pólizas, lo que tendríamos que hacer, una inversión realmente pequeña. 
 
Y creo que, honestamente, no podemos dejar escapar la posibilidad de fidelizar a cada uno de 
nuestros clientes. Por mi parte nada más, espero que tomemos conciencia y que lo que fue un 
fracaso en un primer intento, el poner en marcha esta herramienta, pues en esta ocasión y dado 
el magnífico precio que tenemos, podamos consolidarlo y aumentar nuestros parámetros de 
postventa, que tanto daño nos están haciendo en las cuentas de explotación. 
 
Por último, volver a recordar todos los productos y servicios que ANCOSAT nos ofrece y  a nuestros 
proveedores principales, Repsol sobre todo, que nos ayuda de forma importante y que además es 
altamente competitivo, aparte de la alta calidad de sus productos, Girsa, que como sabéis nos da 
soluciones informáticas de primera magnitud, Glasurit que siempre está coloreando nuestras 
instalaciones, y una serie de proveedores que como ya conocéis casi todos, Caser, Lyreco, Dnir, a 
nivel de productos y Proassa a nivel de transportes. Por supuesto recordar los servicios gratuitos 
que tenéis, matriculaciones, asesoría jurídica, asesoría informática, formación, etc., y cómo no, el 
paraguas de Faconauto, que una vez que se pertenece a la asociación, automáticamente estamos 
amparados por el mismo. 

 
Comisión Rentabilidad:  

 
Éste es un área transversal a todas las comisiones que tenemos. Es un área que incide en cada 
una de las comisiones, y vamos teniendo presente, en cada una de las negociaciones que hacemos 
con la Marca. Os voy a presentar cuatro transparencias que quieren dar un flash de lo que ha sido 
el año 2015, la evolución que llevamos y las perspectivas a las que apunta el mercado y la propia 
rentabilidad de nuestra Red. Os voy a presentar cuatro diapositivas basadas en datos medios del 
sector, la primera, una comparativa entre Marcas, una segunda diapositiva en la que vamos a ver 
la evolución del BAI y la influencia, en términos absolutos, que tiene en ventas y postventa, una 
tercera diapositiva que hace referencia de modo genérico a los gastos que tenemos en las 
instalaciones, y una cuarta diapositiva en la que refleja la evolución del margen bruto y los ingresos 
incentivos que tenemos en cada una de las dos áreas, ventas y postventa. 
 
La primera de ellas, hemos agrupado en cinco grupos la evolución a lo largo de los tres últimos 
años. Un primer grupo es el grupo de los generalistas, las generalistas están con una media por 
encima del 1%. SEAT está en esa misma media. La evolución que hemos tenido es similar a la de 
los generalistas. Los reyes del mambo son los japoneses y los coreanos, sobre todo los coreanos, 
que son los que están empujando hacia arriba la rentabilidad de sus Redes, por encima del 2,8%, 
el grupo Volkswagen, excluyendo SEAT, están entorno al 1,87, y la media está en torno al 1,56%. 
Estamos acompañando un poco por debajo la media. Si en el año 2013 estábamos el octavo de 
14, en el año 2014 pasamos a ser el onceavo, y estamos en la doceava posición de 16 en el año 
2015. Esto que puede parecer… o sea, esto que claramente es negativo, pero hemos aprovechado 
el salto de rentabilidad, es decir, hemos crecido en rentabilidad, como ha crecido la media de las 
Redes. En el puesto de incremento de rentabilidad estamos en el octavo puesto.  
 

 
 

La siguiente diapositiva, veis la evolución del BAI. La evolución del BAI, hemos pasado del año 
pasado, que teníamos un 0,6, veníamos de un 0,2, creo recordar, de un 0,2 y de cifras negativas 
en el año 2012, al 1,1. La evolución de las ventas y la postventa, como veis, en ventas, en el área 
comercial estamos… hemos subido una décima, hemos pasado del 3,1 al 3,2, vuelvo a insistir que 



  
 

 

 

son términos absolutos, ese 3,2 es comparable con el 1,1, está todo sobre facturación, y en 
postventa seguimos en caída, una caída importante. Hemos perdido dos décimas de contribución 
al… de contribución al BAI. 
  

 
 
En la siguiente diapositiva, hay una comparativa de lo que obtenemos como resultado de gestión, 
versus los gastos que tenemos. Esto antes de los gastos… antes de amortizaciones y los gastos 
financieros. Como veis, los gastos resultados de los departamentos se mantienen, es decir, 
estamos en los 5.4, 5.3, 5.4%, que es la suma de los dos anteriores, ventas y postventa. Y los 
gastos los hemos reducido al 4.1%. Es verdad que esto está muy influido por la facturación, hemos 
mantenido el mismo volumen de gastos, al incrementar la facturación se ha disminuido el 
porcentaje. 

 

 
 
Por último, la siguiente transparencia. Seguimos perdiendo margen bruto. Las líneas moradas es 
el margen bruto y las líneas verdes, o las columnas verdes, es el margen de ingresos variables. 
Seguimos incrementando el peso de los ingresos variables y Reduciendo el margen bruto. En el 
área comercial hemos pasado de un 3.1% de margen bruto, de retención de margen bruto, a un 
2.8%y hemos incrementado los ingresos variables del 6.5 al 7%, en el área de ventas. También 
se ve el incremento en el área de postventa. Estos resultados son respecto a facturación de los 
propios departamentos, por eso veis esos números.  
 

 
 

Ante este análisis, tres conclusiones. La primera de ellas es que hoy tenemos un objetivo que 
nosotros asumimos, de alcanzar el 1.5% de facturación. Es un objetivo realista, pero es un objetivo 
crítico, y las cosas no han empezado bien.  
 
El mes de febrero estamos bastante peor que febrero del año 2014. Parece que en marzo iremos 
corrigiendo, pero hemos empezado regular. Necesitamos reforzar la postventa y necesitamos 
conseguir los márgenes que nos tiene que aportar la postventa y mantener el gasto donde le 



estamos manteniendo porque estamos haciendo una muy buena contención del gasto. Desde la 
junta vamos a seguir presionando para incrementar las retribuciones variables y obtener el mayor 
número de ingresos variables que podamos tener. Y éste es el resumen de lo que hemos analizado 
desde el área de rentabilidad, como os digo, transversal al resto de las comisiones.  
 
Interviene el Presidente para comentar algunas cuestiones relacionadas con VOLKSWAGEN 
FINANCE:  
 
La implantación del nuevo sistema retributivo, parece que hay una satisfacción general por haber 
mejorado. Lo he dicho antes en mi intervención, en el informe, pero ésta es la opinión que 
captamos desde ANCOSAT. Conocemos que la competencia aprieta, y todos sabemos de las 
posibilidades de mejorar. Ellos, me refiero a la Financiera, lo saben, y ANCOSAT se lo recuerda. 
Pero cierto es que como financiera de Marca, nos interesan en preferencia, pero sin renunciar a 
mejorar, y esto es lo que estamos trabajando desde ANCOSAT. La media de rentabilidad está por 
encima del 5.2% de comisiones. Lógicamente por encima de las medias de las otras Marcas del 
grupo. Pero el objetivo está claro, conseguir mejorar en todo lo que podamos. Tema importante 
que nos van a tocar seguramente hoy, nuevos proyectos. La financiera nos va a presentar el 
Proyecto Next. ¿Qué quiere decir? El Proyecto Next es una venta a privado, donde va a facilitar la 
venta en un plazo de 5-6 años, 60 meses, me parece que está tipificado, donde el cliente compra 
un coche y podrá, antes del vencimiento, cancelar la operación cambiando el coche, y al final de 
la operación, si lo mantiene, aunque sea de 5 años, retornará el coche. La financiera firma el 
contrato de recompra obligatorio. Esto puede ser un tema novedoso, es como lo que había existido 
del comodín, pero mucho más mejorado y comprometido. Esto es un tema que seguramente nos 
informarán más detalladamente. 
 
También hay un nuevo proyecto, que es el Renting Red, para los coches sustitutivos, nos van a 
dar un Renting Red a 18 meses, con un derecho también de recompra. Alerta al parche. Quiere 
decir que podemos retornar el coche a la financiera, pero aquí cada uno allá con su conciencia, 
porque puede ser que, si devuelves muchos coches, luego te miren de reojo. No olvidemos que 
los objetivos de VOLKSWAGEN FINANCE son claros. Su objetivo es que vendamos coches a través 
de la venta de productos financieros, pero nosotros también lo tenemos claro, queremos vender 
coches y ganar dinero, y éste es el mensaje que estamos constantemente debatiendo con ellos, 
por tanto, es importante que hoy podamos profundizar en ese tema.  
 
Una última cuestión, vamos a comenzar una obra de remodelación de la oficina que nos puede 
representar alrededor de unos 60.000 euros, la parte que nos tocaría pagar a la Asociación. 
Nosotros lo vemos bien, técnicos especialistas lo han analizado, hemos visto que la reforma es 
correcta, está a precio, y nosotros creemos desde la Junta que deberíamos apoyarla, esto lo 
ponemos también a vuestra votación si estás de acuerdo o nos dais el voto de confianza, que la 
Junta actúe como mejor proceda en bien de la decisión a tomar. 
 
No existiendo objeción alguna de la Asamblea se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 
 

8. Ruegos y preguntas: 
 

Un asistente relata su experiencia sobre una de las reuniones de la Junta en la que estuvo presente 
comentando, con sus palabras textuales …..”lo que yo vi allí, no lo había visto nunca, y he estado 
representando a los Concesionarios, en el departamento de postventa, unos cuántos años en 
recambios, me encontré con un grupo formado por la Junta Directiva y Directivos de SEAT ESPAÑA 
y de VOLKSWAGEN FINANCE, la reunión era una reunión muy educada en su principio y en su 
final, pero muy fuerte. Realmente hay buena sintonía, pero yo he vivido una experiencia increíble. 
 
Estos señores ahí sentados, realmente trabajan para la Red, cosa que no entiendo, sin cobrar. Y 
lo digo de verdad. Hay gente ahí que defendía las nuevas instalaciones, lo que llamamos los nuevos 
estándares. Hay personas o Concesionarios que están en la Junta, que tienen su tema resuelto y 
lo defendían un cambio de costes, para unos o para otros porque han cambiado de proveedores. 
  
Quiero decir, que cosas que no tenían nada que ver con asuntos personales de cada uno, lo 
defendían y lo hacían de ellos. En el tema relacionado con los motores, por ejemplo, que también 
escuché, con la reparación de los motores, el enfrentamiento, siempre de manera educada, no 
estoy hablando de que no haya buen tono, pero el enfrentamiento era muy profesional en cuando 



  
 

 

 

a diferentes formas de ver las cosas y sobre todo defendiendo a la postura de los Concesionarios 
a nivel oficial, a nivel de lo que nos puede repercutir en nuestro futuro con los clientes, a nivel de 
responsabilidades. 
 
Con VOLKSWAGEN FINANCE os cuento lo mismo. Defienden por qué debemos de ganar más dinero 
o nos deben de pagar más. En fin, voy a ser breve. Yo vi algo que me hubiera gustado que hubierais 
visto muchos de vosotros. Realmente hay un equipo muy bueno ahí. Ahora dicen que va a haber 
nuevas elecciones para 2016. Yo si los podemos dejar a todos, sería estupendo, lo hacen muy 
bien, os lo aseguro. Y gracias….” 

 
La mesa formada por la Junta Directiva le da las gracias por la intervención. En nuestras reuniones 
puede participar cualquier concesionario y cuando estamos en una zona puede venir cualquier 
concesionario a conocer lo que defendemos desde ANCOSAT. Nosotros ponemos todos los 
esfuerzos, porque defendiendo la causa general, defendemos también la nuestra particular. Es 
evidente y humano. Pero necesitamos siempre este apoyo total vuestro, porque es la única fuerza 
que nos da ánimos a empujar y a tirar adelante. 
 
 
No existiendo más preguntas o reflexiones queda clausurada la Asamblea que finaliza a las 12:15 
horas.  

 
 
Riviera Maya (México), 21 de Abril de 2.016.  
 
 
 
 

          
  
 
 
Vº Bº Presidente                                Vº Bº Secretario 
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ASOCIACION NACIONAL DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT)

G-83767632

ACTIVO 31-dic-16 31-dic-15

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                                              173.971,87 101.627,69

I. Inmovilizado intangible                                                                          0,00 0,00

1. Desarrollo                                                                                       0,00 0,00

2. Concesiones                                                                                      0,00 0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares                                                          0,00 0,00

4. Fondo de comercio                                                                                0,00 0,00

5. Aplicaciones informáticas                                                                        0,00 0,00

6. Investigación                                                                   0,00 0,00

7. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material                                                                           173.371,87 101.027,69

1. Terrenos y construcciones                                                                        114.178,94 99.195,87

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                                              59.192,93 1.831,82

3. Inmovilizado en curso y anticipos                                                                0,00 0,00

III. Inversiones inmobiliarias                                                                      0,00 0,00

1. Terrenos                                                                                         0,00 0,00

2. Construcciones                                                                                   0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo                                     0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio                                                                       0,00 0,00

2. Créditos a empresas                                                                              0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda                                                                 0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros activos financieros                                                                        0,00 0,00

6. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                            600,00 600,00

1. Instrumentos de patrimonio                                                                       0,00 0,00

2. Créditos a terceros                                                                              0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda                                                                 0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros activos financieros                                                                        600,00 600,00

6. Otras inversiones 0,00 0,00

VI. Activos por impuesto diferido                                                                   0,00 0,00

VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE                                                                                 2.027.872,31 2.263.267,65

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                   0,00 0,00

II. Existencias                                                                                     0,00 6.000,00

1. Comerciales                                                                                      0,00 0,00

2. Materias primas y otros aprovisionamientos                                                       0,00 0,00

3. Productos en curso                                                                               0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00

4. Productos terminados                                                                             0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                                                  0,00 0,00

6. Anticipos a proveedores                                                                          0,00 6.000,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                                  69.082,68 119.863,89

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                                                  0,00 0,00

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 0,00 0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 0,00 0,00

2. Clientes empresas del grupo y asociadas                                                          0,00 0,00

3. Deudores varios                                                                                  45.318,30 90.098,52

4. Personal                                                                                         0,00 0,00

5. Activos por impuesto corriente                                                                   23.764,38 29.765,37

6. Otros créditos con las Administraciones públicas                                                 0,00 0,00

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                                                    0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo                                     0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio                                                                       0,00 0,00

2. Créditos a empresas                                                                              0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda                                                                 0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros activos financieros                                                                        0,00 0,00

6. Otras inversiones                                                                        0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                            1.500.000,00 1.000.000,00

1. Instrumentos de patrimonio                                                                       0,00 0,00

2. Créditos a empresas                                                                              0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda                                                                 0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros activos financieros                                                                        1.500.000,00 1.000.000,00

6. Otras inversiones                                                                        0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo                                                                 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                                 458.789,63 1.137.403,76

1. Tesorería                                                                                        458.789,63 1.137.403,76

2. Otros activos líquidos equivalentes                                                              0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.201.844,18 2.364.895,34



ASOCIACION NACIONAL DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT)

G-83767632

31-dic-16 31-dic-15

A) PATRIMONIO NETO                                                                                  2.170.149,33 2.322.110,98

A-1) Fondos propios                                                                                 2.102.981,86 2.253.428,12

I. Fondo Social 0,00 0,00

1. Capital escriturado                                                                              0,00 0,00

2. (Capital no exigido)                                                                             0,00 0,00

II. Prima de emisión                                                                                0,00 0,00

III. Reservas                                                                                       0,00 0,00

1. Legal y estatutarias                                                                             0,00 0,00

2. Otras reservas                                                                                   0,00 0,00

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                                              0,00 0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                              2.253.428,12 2.289.527,00

1. Remanente                                                                                        2.769.286,97 2.769.286,97

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                                                  -515.858,85 -479.759,97

VI. Otras aportaciones de socios                                                                    0,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio                                                                        -150.446,26 -36.098,88

VIII. (Dividendo a cuenta)                                                                          0,00 0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio                                                                0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor                                                                   0,00 0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta                                                    0,00 0,00

II. Operaciones de cobertura                                                                        0,00 0,00

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta                                                              0,00 0,00

IV. Diferencias de conversión                                                                        0,00 0,00

V. Otros 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                                   67.167,47 68.682,86

B) PASIVO NO CORRIENTE                                                                              0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo                                                                        0,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                                          0,00 0,00

2. Actuaciones medioambientales                                                                     0,00 0,00

3. Provisiones por reestructuración                                                                 0,00 0,00

4. Otras provisiones                                                                                0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo                                                                            0,00 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables                                                         0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito                                                                  0,00 0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero                                                          0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros                                                                        0,00 0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                                        0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                   0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo                                                                  0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes                                                                  0,00 0,00

VII. Deudas con características especiales a largo plazo                                                                  0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE                                                                                 31.694,85 42.784,36

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo                                                                       0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo                                                                           -9.625,88 -3.608,18

1. Obligaciones y otros valores negociables                                                         0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito                                                                  1.497,25 4.233,35

3. Acreedores por arrendamiento financiero                                                          0,00 0,00

4. Derivados                                                                                        0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros                                                                        -11.123,13 -7.841,53

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                                         0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                                   39.320,73 46.392,54

1. Proveedores                                                                                      0,00 0,00

a) Proveedores a largo plazo 0,00 0,00

b) Proveedores a corto plazo 0,00 0,00

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                                      0,00 0,00

3. Acreedores varios                                                                                30.194,95 37.615,09

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                                     -128,72 -47,32

5. Pasivos por impuesto corriente                                                                   0,00 0,00

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                                                   9.254,50 8.824,77

7. Anticipos de clientes                                                                            0,00 0,00

VI. Periodificaciones                                                                               2.000,00 0,00

VII. Deuda con características especiales a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.201.844,18 2.364.895,34

PASIVO



ASOCIACION NACIONAL DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT)
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(DEBE) / HABER 31-dic-16 31-dic-15
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                          

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                             520.288,19 464.272,27

a) Ventas                                                                                           273.266,97 208.813,36

b) Prestaciones de servicios                                                                        247.021,22 255.458,91

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                      0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                0,00 0,00

4.  Aprovisionamientos                                                                              0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías                                                                           0,00 0,00

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                          0,00 0,00

c) Trabajo realizados por otras empresas                             0,00 0,00

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                             0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación                                                                    0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente                                        0,00 0,00

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                              0,00 0,00

6. Gastos de personal                                                                               -116.347,48 -118.643,99

a) Sueldos, salaraios y asimilados -97.613,30 -101.601,52

b) Cargas sociales -18.734,18 -17.042,47

c) Provisiones 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación                                                                      -562.176,94 -406.194,89

a) Servicios exteriores -540.856,70 -405.143,93

b) Tributos -1.102,28 -1.050,96

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales     -20.217,96 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado -5.273,68 -1.515,39

9. Imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.515,39 1.515,39

10. Exceso de provisiones 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                         0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas                                                                            0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras                                                             0,00 0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00

13. Otros resultados 1.699,06 -14.656,60

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                                                                          

       (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -160.295,46 -75.223,21

14. Ingresos financieros 9.849,20 39.608,33

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a 1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

a 2) En terceros 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.849,20 39.608,33

b 1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

b 2) En terceros 9.849,20 39.608,33

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00

15. Gastos financieros 0,00 -484,00

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                                    0,00 0,00

b) Por deudas con terceros                                                                          0,00 -484,00

c) Por actualización de provisiones                                                                 0,00 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                         0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros                                                                   0,00 0,00

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio                                                                           0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                             0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas                                                                            0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras                                                             0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)                                                              9.849,20 39.124,33

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)                                                      -150.446,26 -36.098,88

19. Impuesto sobre beneficios                                                                       0,00 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19) -150.446,26 -36.098,88

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                        0,00 0,00

20.Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)                                                           -150.446,26 -36.098,88



ASOCIACION NACIONAL DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT)
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Remanente Rdos Ejercicios Subvenciones Rdos Ejercicio TOTAL

Anteriores

SALDO FINAL EJERCICIO 2014 2.769.286,97 -366.727,30 70.198,25 -113.032,67 2.359.725,25

   I. Ajustes Cambios Criterios 2014 0,00

   II. Ajustes por errores 2014 0,00

SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2015 2.769.286,97 -366.727,30 70.198,25 -113.032,67 2.359.725,25

   I.- Total Ingresos y Gastos Reconocidos -36.098,88 -36.098,88

   II.- Operaciones con socio o propietario 0,00

     1- Aumentos de Capital 0,00

     2- Disminuciones de Capital 0,00

     3- Conversión de Pasivos en Patrimonio Neto 0,00

     4- Distribución Resultados 0,00

     5- Operaciones Acciones Propias 0,00

     6-Variac Patrim. Neto Combinanción Negocios 0,00

     7-Emisiones y Cancelaciones otros instrum Patrimonio 0,00

   III. Otras Variaciones de Patrimonio Neto -113.032,67 -1.515,39 113.032,67 -1.515,39

SALDO FINAL AÑO 2015 2.769.286,97 -479.759,97 68.682,86 -36.098,88 2.322.110,98

SALDO FINAL EJERCICIO 2015 2.769.286,97 -479.759,97 68.682,86 -36.098,88 2.322.110,98

   I. Ajustes Cambios Criterios 2015 0,00

   II. Ajustes por errores 2015 0,00

SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2015 2.769.286,97 -479.759,97 68.682,86 -36.098,88 2.322.110,98

   I.- Total Ingresos y Gastos Reconocidos -150.446,26 -150.446,26

   II.- Operaciones con socio o propietario 0,00

     1- Aumentos de Capital 0,00

     2- Disminuciones de Capital 0,00

     3- Conversión de Pasivos en Patrimonio Neto 0,00

     4- Distribución Resultados 0,00

     5- Operaciones Acciones Propias 0,00

     6-Variac Patrim. Neto Combinanción Negocios 0,00

     7-Emisiones y Cancelaciones otros instrum Patrimonio 0,00

   III. Otras Variaciones de Patrimonio Neto -36.098,88 -1.515,39 36.098,88 -1.515,39

SALDO FINAL AÑO 2016 2.769.286,97 -515.858,85 67.167,47 -150.446,26 2.170.149,33
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PRESUPUESTO 2.017 

 

 

 

 

Madrid a 03 de Marzo de 2017.‐ 

Ingresos por Cuotas 250.000,00 250.000,00
Asamblea: Patrocinios + Derrama Asociados 259.000,00
Captación Ingresos atípicos 100.000,00 100.000,00
Ingresos financieros  2.000,00 2.000,00
Subvenciones al Inmovilizado Traspaso 1.515,39 1.515,39

TOTAL INGRESOS 612.515,39 353.515,39

Personal: Bruto + Seguridad social 118.209,07 118.209,07
Asesorías: Contable, Fiscal, Red, Informática 20.814,52 20.814,52
Gestion Bonificaciones cursos Seat Pvta: TAS
Gastos Gestion: Junta/Comisiones /Zonas 130.000,00 130.000,00
Cuota Faconauto 18.500,00 18.500,00
Oficina, Suministros Exteriores, Renting 22.000,00 22.000,00
GIPA 7.260,00 7.260,00
Seguros: RC, Accidentes y salud 3.300,51 3.300,51
Impuestos, dotaciones, imprevistos y auditoria 27.100,00 27.100,00

GASTOS ORDINARIOS 347.184,10 347.184,10

RESULTADO OPERATIVO 265.331,29 6.331,29

Viaje (Asamblea) 316.265,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 316.265,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -50.933,71

PPTO 2.017 
con asamblea

PPTO 2.017 
sin AsambleaANCOSAT
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