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El Colegio de Economistas ha querido este año elaborar una memoria anual en la 

que se recoja de manera específica la situación económica del mismo como muestra del 

claro compromiso que la actual Junta de Gobierno tiene con la trasparencia e información 

de la gestión para con sus colegiados.  

En líneas generales, desearíamos señalar que, desde el punto de vista contable, se 

ha apostado por un presupuesto del Colegio lo más cercano posible a su contabilidad lo 

que ha supuesto, entre otras cosas, incorporar las amortizaciones pendientes. 

La evolución económica del Colegio camina en línea con un contexto económico 

general de crisis y ajuste. Dado que no existe obligación en la colegiación, hemos 

entendido que el ajuste del déficit ha de hacerse sin un aumento de las cuotas colegiales 

que se mantienen sin subidas, entendiendo que su incremento podría significar -a corto 

plazo- una reducción de ingresos ordinarios procedentes de mayores bajas colegiales, 

afectando mas que el beneficio teórico que aportaría una subida de las mismas al 

resultado económico final.  

Nos hemos esforzado en un ajuste de los gastos y en el mantenimiento de ingresos. 

La situación actual ha afectado de manera sustancial a los ingresos del Colegio, 

especialmente a los no corrientes y que proceden de los patrocinios y ayudas públicas que 

venía percibiendo el Colegio en años anteriores y que han desaparecido. En paralelo con 

esta situación, hemos observado una reducción en el volumen de ingresos percibidos por 

formación en relación a años anteriores como resultado de menores reformas legislativas 

y un menor número de asistentes a las jornadas realizadas. Debemos destacar que la 

formación es un  elemento clave cuyos objetivos tendrán que reformularse en el corto 

plazo.  
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ACTIVO
EJERCICIO 

2011
EJERCICIO 

2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE

    I. Inmovilizado intangible 2.315,11 €         2.304,86 €         

    II. Inmovilizado material 10.717,37 €       18.025,06 €       

     II.1 Bienes del Patrimonio Histórico

    III. Inversiones Inmobiliarias

    IV. Inversiones en E. del grupo y asociadas a largo plazo

    V. Inversiones financieras a largo plazo 1.500,00 €         1.500,00 €         

    VI. Activos por impuesto diferido

Total Activo No Corriente 14.532,48 €    21.829,92 €    

B) ACTIVO CORRIENTE

    I. Existencias

    II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 508,97 €            3.560,00 €         

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 715,00 €            1.260,00 €         

      2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
      3. Otros deudores 206,03 €-            2.300,00 €         
    III. Inversiones en E. del grupo y asociadas a corto plazo

    IV. Inversiones financieras a corto plazo 9.000,00 €         27.000,00 €       

    V. Periodificaciones a corto plazo

    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 57.354,57 €       32.288,10 €       

Total Activo Corriente 66.863,54 €    62.848,10 €    

TOTAL ACTIVO 81.396,02 €    84.678,02 €    

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
EJERCICIO 

2011
EJERCICIO 

2010
A) PATRIMONIO NETO
  A-1) Fondos propios 68.466,50 €       72.637,35 €       
    I. Capital 7.420,87 €         7.420,87 €         
      1. Fondo Social 7.420,87 €         7.420,87 €         
      2. (Capital no exigido)
    II. Prima de emisión
    III. Reservas Colegiales 67.694,28 €       67.694,28 €       
    IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)
    V. Excedentes de ejercicios anteriores
    VI. Otras aportaciones de socios
    VII. Excedente del ejercicio 6.648,65 €-         2.477,80 €-         
    VIII. (Dividendo a cuenta)
  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total Patrimonio Neto 68.466,50 €    72.637,35 €    
B) PASIVO NO CORRIENTE
    I. Provisiones a largo plazo
    II. Deudas a largo plazo
      1. Deudas con entidades de crédito
      2. Acreedores por arrendamiento financiero
      3. Otras deudas a largo plazo
    III. Deudas con E.del grupo y asociadas a largo plazo
    IV. Pasivos por impuesto diferido
    V. Periodificaciones a largo plazo

Total Pasivo No Corriente
C) PASIVO CORRIENTE
    I. Provisiones a corto plazo
    II. Deudas a corto plazo
      1. Deudas con entidades de crédito
      2. Acreedores por arrendamiento financiero
      3. Otras deudas a corto plazo
    III. Deudas con E. del grupo y asociadas a corto plazo
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.929,52 €       12.041,17 €       
      1. Proveedores 202,94 €            6.053,32 €         
      2. Otros acreedores 12.726,58 €       5.987,85 €         
    V. Periodificaciones a corto plazo

Total Pasivo Corriente 12.929,52 €    12.041,17 €    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 81.396,02 €    84.678,52 €    

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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INGRESOS 2011 2010

Ingresos ordinarios

Cuotas Colegiados 55.537,91 €         54.948,38 €         

Registro de Sociedades Profesionales 340,00 €             340,00 €             

Ingresos financieros 327,31 €             183,95 €             

Ingresos no previstos (Seguro de vida colectivo) 84,74 €               66,20 €               

Total 56.289,96 €      55.538,53 €      

Ingresos de actividades

Ingresos colegiados PFBG y día del Economista 2.360,00 €          2.500,00 €          

Patrocinio Cámara de Comercio -  €                  5.000,00 €          

Patrocinio Fundación Monteleón 6.000,00 €          

Patrocinio Caja España -  €                  5.000,00 €          

Otros patrocinios -  €                  300,00 €             

Programa social del Colegio 848,00 €             426,00 €             

Ingresos extraordinarios 48,00 €               

Total 9.256,00 €        13.226,00 €      

Ingresos Escuela de Formación

Cursos y actividades docentes 47.120,00 €         56.865,00 €         

Convenio Caja España-Duero -  €                  2.300,00 €          

Ingresos Ventas dossier cursos 120,00 €             265,00 €             

Total 47.240,00 €      59.430,00 €      

Ingresos extraordinarios

Otros ingresos extraordinarios 196,80 €             339,75 €             

Otros ingresos de Publicidad -  €                  -  €                  

Total 196,80 €           339,75 €           

TOTAL INGRESOS 112.982,76 €    128.534,28 €    

ESTADO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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GASTOS 2011 2010
Gastos ordinarios de funcionamiento
Alquiler 7.804,26 €          7.477,82 €          
Gastos página web 185,85 €             182,70 €             
Renting equipos informáticos 352,06 €             349,07 €             
Sueldos y Salarios 30.692,31 €         29.823,09 €         
Limpieza Sede Colegial 1.426,13 €          1.288,68 €          
Consejo General 4.236,07 €          4.040,00 €          
Primas de Seguros 280,46 €             269,75 €             
Suscripciones y biblioteca 660,62 €             670,38 €             
Comunicaciones: Fax y Teléfono 2.693,90 €          2.462,70 €          
Material de oficina 1.455,42 €          2.656,32 €          
Energía eléctrica 460,74 €             486,75 €             
Resto de suministros 162,67 €             169,60 €             
Reparaciones y conservación 390,74 €             20,30 €               
Gastos financieros 144,95 €             180,10 €             
Servicios profesionales de asesoramiento 402,97 €             384,70 €             
Publicidad Páginas Blancas y Amarillas -  €                  293,25 €             
Gastos Sociales 1.235,75 €          897,87 €             
Gastos edición revista 2.615,60 €          -  €                  
Legalización libros, portes y gastos de funcionamiento 271,06 €             -  €                  

Total  55.471,56 €      51.653,08 €      
Gastos de actividades
Personal para actividades (becario) 440,00 €             1.906,66 €          
Gastos sociales 534,11 €             1.156,30 €          
Aportación a Olimpiada Económica 591,18 €             600,00 €             
Premio Leonés en el extranjero o PFBG 3.948,67 €          4.276,08 €          
Día del Economista 3.253,75 €            3.341,75 €            
Programa social del Colegio 1.173,01 €            570,00 €               
Premio mejor expediente FCCEEEE -  €                    111,50 €               
Edición revista -  €                    2.478,47 €            
Gastos extraordinarios 654,00 €               80,00 €                 

Total  10.594,72 €      14.520,76 €      
Gastos Escuela de Formación
Gastos directos de cursos y actividades docentes 20.269,34 €         24.297,66 €         
Apoyo científico y técnico a la UNED 427,96 €             53,06 €               
Sueldos y Salarios 11.326,51 €         16.281,09 €         
Alquiler 5.202,84 €          4.985,22 €          
Gastos página web 185,85 €             182,70 €             
Renting equipos informáticos 351,98 €             349,03 €             
Limpieza sede colegial 157,20 €             142,29 €             
Material de oficina 1.005,75 €          960,00 €             
Energía eléctrica 153,58 €             162,28 €             
Resto de suministros 162,67 €             169,58 €             
Servicios profesionales de asesoramiento 402,97 €             384,70 €             
Gastos sociales 92,50 €               488,60 €             
Comunicacines: Fax, teléfono 425,88 €             527,66 €             

Total  40.165,03 €      48.983,87 €      
Gastos extraordinarios
Aportación Congreso Historia de la Contabilidad -  €                  300,00 €             

Total  -  €                  300,00 €           
Amortizaciones 10.912,84 €      11.120,62 €      
TOTAL GASTOS 117.144,15 €    126.578,33 €    

SALDO 4.161,39 €-        1.955,95 €        

ESTADO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO 

DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2011 

 

o Naturaleza y Actividad de la Entidad 

El Colegio de Economistas de León es una Corporación de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige 
por la Ley de Colegios Profesionales. 

La finalidad de la Corporación es controlar el ejercicio de la profesión de economista, así 
como su representación y promoción, en cualquiera de las formas en que ésta sea ejercida 
dentro de su ámbito territorial de actuación. 

 

o Bases de Presentación 

El Balance de Situación, el Estado de Ingresos y Gastos adjuntos han sido obtenidos a 
partir de los registros contables de la Corporación, elaborados con principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados. Según se establece en los estatutos de la Corporación, 
la Junta General ordinaria se reunirá dentro de los seis primeros meses del año y en su orden 
del día se incluirá la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

Dada la naturaleza de la Corporación ésta no está obligada a la presentación de cuentas 
anuales según las normas establecidas por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

El Colegio de Economistas de León presenta, a efectos comparativos con cada una de 
las partidas del Balance y del Estado de Ingresos y Gastos además de las cifras del ejercicio 
2011, las del ejercicio anterior, 2010. 

 

o Normas de Valoración 

Los criterios de valoración utilizados para la preparación de las cuentas anuales son los 
siguientes: 

• Inmovilizado 

El inmovilizado intangible y material se contabiliza por su coste de adquisición y se 
amortiza por el método lineal a lo largo de su vida útil, a partir de la fecha de disponibilidad 
para su uso. Los coeficientes de amortización anual aplicados son los siguientes: 

- Inmovilizado Intangible 

√ Propiedad Industrial 10% 

√ Página Web 25% 
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- Inmovilizado Material 

√ Acondicionamiento Sede 20% 

√ Mobiliario 20% 

√ Equipos informáticos 25% 

√ Otro Inmovilizado Material 20% 

Los costes de reparación o las mejoras en bienes existentes únicamente se capitalizan 
como mayor valor del inmovilizado cuando producen un incremento en la vida útil del mismo. 
Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se 
producen. 

 

INMOVILIZADO 
INMATERIAL

ACONDICIONAMIE
NTO SEDE

EQUIPOS 
INFORMÁTICO

OTRO 
INMOVILIZAD
O MATERIAL

VALOR DE ADQUISICIÓN 3.787,40 €   17.849,43 €    2.192,36 €   75,52 €    

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.333,69 €   12.499,50 €    1.167,62 €   3,64 €      

PENDIENTE DE AMORTIZAR 1.453,71 €   5.349,93 €      1.024,74 €   71,88 €    
 

 

• Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se contabilizan como tales con arreglo al principio de devengo y 
por consiguiente, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

• Clasificación de los vencimientos 

Los derechos y obligaciones se consideran a corto plazo cuando la fecha de su 
vencimiento no es superior a doce meses. 

 

o Reservas Colegiales y Resultado del ejercicio 

El resultado del ejercicio se incorpora a las Reservas Colegiales cuando se aprueban las 
cuentas por la Junta General Ordinaria. 
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o Situación Fiscal 

El Colegio de Economistas de León está exento del Impuesto sobre el Valor añadido, en 
lo referente a los ingresos por cuotas de sus miembros, por lo que las cuotas del IVA 
soportadas no deducibles que correspondan se consideran gasto o inversión del ejercicio, 
según proceda. 

El Colegio de Economistas está parcialmente exento del Impuesto sobre Sociedades.
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COMPARATIVA PRESUPUESTO-EJECUTADO 2011 
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS DESVIACIONES 

 

 

En el apartado de los gastos, las desviaciones entre el presupuesto y el ejecutado no 
son excesivas. En el importe global de esta partida finalmente se ha producido una reducción 
del importe de los gastos de 14.705,85 €, respecto a lo presupuestado. 

Por el contrario, es en el apartado de los ingresos donde se han producido las 
desviaciones más significativas.  

En el apartado de los ingresos ordinarios y de los ingresos por formación, la desviación 
que se ha producido y que ha sido mínima, se debe fundamentalmente a que el Colegio ha 
dejado de recibir ingresos por publicidad en la revista y por el patrocinio para actividades de 
Formación de Caja España-Duero. 

La desviación más importante se produce en el apartado de los ingresos de actividades, 
señalando que la causa fundamental es la importante reducción en el importe de los 
patrocinios con los que este ejercicio ha contado el Colegio y que durante este ejercicio no se 
ha podido realizar el regalo institucional de las agendas ya que no ha sido posible encontrar 
patrocinador.  

En el montante total de los ingresos se han obtenido 12.017,24 € menos de lo que se 
había presupuestado. Esta desviación se produce, básicamente, como consecuencia de esa 
reducción en los patrocinios con los que contaba el Colegio. 
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GASTOS PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN
Gastos ordinarios de funcionamiento
Alquiler 7.800,00 €             7.804,26 €         4,26 €-                
Gastos página web 200,00 €                185,85 €            14,15 €              
Renting equipos informáticos 350,00 €                352,06 €            2,06 €-                
Sueldos y Salarios 30.750,00 €           30.692,31 €       57,69 €              
Limpieza Sede Colegial 1.300,00 €             1.426,13 €         126,13 €-            
Consejo General 4.000,00 €             4.236,07 €         236,07 €-            
Primas de Seguros 300,00 €                280,46 €            19,54 €              
Suscripciones y biblioteca 700,00 €                660,62 €            39,38 €              
Comunicaciones: Fax y Teléfono 2.800,00 €             2.693,90 €         106,10 €            
Material de oficina 2.600,00 €             1.455,42 €         1.144,58 €         
Energía eléctrica 600,00 €                460,74 €            139,26 €            
Resto de suministros 200,00 €                162,67 €            37,33 €              
Reparaciones y conservación 400,00 €                390,74 €            9,26 €                
Gastos financieros 200,00 €                144,95 €            55,05 €              
Servicios profesionales de asesoramiento 400,00 €                402,97 €            2,97 €-                
Gastos Sociales 1.400,00 €             1.235,75 €         164,25 €            
Gastos edición revista 3.000,00 €             2.615,60 €         384,40 €            
Legalización libros, portes y gastos de funcionamiento -  €                      271,06 €            271,06 €-            

Total  57.000,00 €           55.471,56 €       1.528,44 €         
Gastos de actividades
Personal para actividades (becario) 800,00 €                440,00 €            360,00 €            
Gastos sociales 1.400,00 €             534,11 €            865,89 €            
Aportación a Olimpiada Económica 800,00 €                591,18 €            208,82 €            
Premio Leonés en el extranjero o PFBG 4.000,00 €             3.948,67 €         51,33 €              
Día del Economista 3.000,00 €             3.253,75 €         253,75 €-            
Programa social del Colegio 2.000,00 €             1.173,01 €         826,99 €            
Edición revista -  €                      -  €                  -  €                  
Gastos extraordinarios -  €                      654,00 €            654,00 €-            

Total  12.000,00 €           10.594,72 €       1.405,28 €         
Gastos Escuela de Formación
Gastos directos de cursos y actividades docentes 23.000,00 €           20.269,34 €       2.730,66 €         
Apoyo científico y técnico a la UNED 450,00 €                427,96 €            22,04 €              
Sueldos y Salarios 16.800,00 €           11.326,51 €       5.473,49 €         
Alquiler 5.200,00 €             5.202,84 €         2,84 €-                
Gastos página web 200,00 €                185,85 €            14,15 €              
Renting equipos informáticos 350,00 €                351,98 €            1,98 €-                
Limpieza sede colegial 200,00 €                157,20 €            42,80 €              
Material de oficina 900,00 €                1.005,75 €         105,75 €-            
Energía eléctrica 200,00 €                153,58 €            46,42 €              
Resto de suministros 200,00 €                162,67 €            37,33 €              
Servicios profesionales de asesoramiento 400,00 €                402,97 €            2,97 €-                
Gastos sociales 150,00 €                92,50 €              57,50 €              
Comunicacines: Fax, teléfono -  €                      425,88 €            425,88 €-            

Total  48.050,00 €           40.165,03 €       7.884,97 €         
Gastos extraordinarios
Aportación Congreso Historia de la Contabilidad 500,00 €                -  €                  500,00 €            
Agendas Institucionales 2.300,00 €             -  €                  2.300,00 €         

Total  2.800,00 €             -  €                  2.800,00 €         

Amortizaciones 12.000,00 €           10.912,84 €       1.087,16 €         
TOTAL GASTOS 131.850,00 €         117.144,15 €     14.705,85 €       

COMPARATIVA PRESUPUESTO-EJECUTADO 2011
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INGRESOS PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN
Ingresos ordinarios
Cuotas Colegiados 55.000,00 €        55.537,91 €    537,91 €         
Registro de Sociedades Profesionales 300,00 €             340,00 €         40,00 €           
Ingresos financieros 150,00 €             327,31 €         177,31 €         
Ingresos no previstos (Seguro de vida colectivo) -  €                   84,74 €           84,74 €           
Ingresos publicidad revista Caja España 1.300,00 €          -  €               1.300,00 €-      

Total  56.750,00 €        56.289,96 €    460,04 €-         
Ingresos de actividades
Ingresos colegiados PFBG y día del Economista 3.900,00 €          2.360,00 €      1.540,00 €-      
Patrocinio Cámara de Comercio 2.500,00 €          -  €               2.500,00 €-      
Patrocinio Fundación Monteleón 3.500,00 €          6.000,00 €      2.500,00 €      
Patrocinio Caja España -  €               -  €               
Otros patrocinios 5.000,00 €          -  €               5.000,00 €-      
Programa social del Colegio 2.000,00 €          848,00 €         1.152,00 €-      
Ingresos extraordinarios 48,00 €           48,00 €           

Total  16.900,00 €        9.256,00 €      7.644,00 €-      
Ingresos Escuela de Formación
Cursos y actividades docentes 45.000,00 €        47.120,00 €    2.120,00 €      
Convenio Caja España-Duero 2.300,00 €          -  €               2.300,00 €-      
Ingresos Ventas dossier cursos 250,00 €             120,00 €         130,00 €-         

Total  47.550,00 €        47.240,00 €    310,00 €-         
Ingresos extraordinarios
Otros ingresos extraordinarios -  €                   196,80 €         196,80 €         
Otros ingresos de Publicidad 1.500,00 €          -  €               1.500,00 €-      
Patrocinios agendas 2.300,00 €          -  €               2.300,00 €-      

Total  3.800,00 €          196,80 €         3.603,20 €-      

TOTAL INGRESOS 125.000,00 €      112.982,76 €  12.017,24 €-    
 

 


