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Es para mi una satisfacción dirigirme a todos los colegiados para presentar
la Memoria de Actividad del 2009, año marcado por la incertidumbre y la
desconfianza. Pero también estoy ante el reto de mi segundo ejercicio como
Decano, un 2010 que se presenta con fuerza y en el que depositamos
nuestra esperanza frente a una economía aragonesa que ya ha tocado
fondo y que, si bien la continuidad e intensidad de la recuperación no están
garantizadas, existen síntomas que apuntan la mirada a la estabilidad.

Para el Colegio de Economistas de Aragón, el ejercicio 2009 ha sido un año
marcado por dos grandes avances. El primero ha sido la puesta en marcha
del plan de modernización de la gestión colegial, que incluye la mejora
informatizada de los servicios, un exitoso resumen de prensa diario en
formato digital, una bolsa de empleo on line y el nuevo carnet colegial. El
segundo avance es, sin duda, la gran proyección del Colegio en la sociedad,
reflejado en el impacto en los medios de comunicación, tanto en número
como en calidad de los mismos. Esta mejora de los servicios ha dado lugar
a un aumento en el número de colegiados y un paso en la consideración
del Colegio como colectivo profesional de referencia en nuestra comunidad,
dándonos cuenta de que, a pesar de la vulnerabilidad de nuestra profesión,
nuestras opiniones y actividades relevantes  se van teniendo en cuenta en
Aragón.

Nos encontramos ante una recuperación lenta de la economía aragonesa,
que debe afrontar reformas estructurales y luchar contra una elevada tasa
de paro. Nuestros responsables políticos tendrán que liderar acciones de
gran calado. Nuestra obligación es apoyar las decisiones valientes, denunciar
la falta de transparencia, y sobre todo, esforzarnos por ser cada vez más
eficientes y mejorar la cualificación de nuestros colegiados y que de esta
manera puedan ayudar a la mejora del valor de sus organizaciones.

MENSAJE DEL DECANO



Siguiendo esta línea, los retos que afronta el Colegio para el 2010 pasan
por promover la transparencia, la responsabilidad y la integridad en la gestión
de las Empresas e Instituciones. También debemos acercar más nuestra
Organización a la sociedad porque consideramos, y más en estos tiempos,
que la divulgación de la economía entre los ciudadanos es tarea imprescindible
y de todos. Así mismo, nos hemos propuesto potenciar una de nuestras
cualidades más relevantes: la diversidad de nuestra profesión. El Colegio
de Economistas de Aragón quiere ser la expresión de todos sus ámbitos de
actuación, desde el académico hasta el directivo. Es precisamente esa
diversidad la que nos permite tener una visión global y mayor presencia e
influencia en el entorno económico y social.

Todos los logros han sido posible gracias al trabajo desempeñado, a todos
los niveles, por el colectivo de personas que integran el Colegio Oficial de
Economistas de Aragón; Por todo ello deseo expresar mi reconocimiento
al Colegio y toda mi junta de gobierno por la valiosa aportación que está
haciendo posible que alcancemos los objetivos marcados.
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02/ Perfil organizativo

2.1 Organigrama



REAF. Registro de Economistas Asesores Fiscales
(Comisión de Fiscal)

El R.E.A.F., Registro de Economistas Asesores Fisca-
les, es órgano especializado del Consejo General de
Colegios de Economistas de España, creado en marzo
de 1988 y encargado de coordinar y promover la
actividad de los Colegios de Economistas en las
cuestiones relacionadas directamente con el sistema
tributario y con el ejercicio profesional del asesora-
miento fiscal.  www.reaf.es

REA. Registro de Economistas Auditores (Comisión
de Contabilidad, Auditoría y Concursal)

El Registro de Economistas Auditores (REA) es un
órgano especializado del Consejo General de Colegios
de Economistas, creado en 1982 para impulsar la
renovación de la auditoría de cuentas en España.
www.rea.es

REFOR. Registro de Economistas Forenses (Co-
misión de Contabilidad, Auditoría y Concursal)

El Registro de Economistas Forenses, REFOR, es un
órgano especializado, de carácter técnico, del Consejo
General de Colegios de Economistas  www.refor.es

OEE. Organización de Economistas por la Educa-
ción (Comisión de Educación y Nuevas Titulacio-
nes)

La Organización de Economistas de la Educación
(OEE) es un órgano especializado del Consejo General
de Colegios de Economistas de España, constituido
en 1997 para impulsar la actividad profesional de los
economistas en el campo de la educación.
www.economistas.es/oee

Comisión Deontológica

La Comisión Deontológica está destinada a servir
como norma de conducta a los profesionales de la
economía, que, como ciencia social y como profesio-
nales de formación humanista, debe orientar su prác-
tica profesional a la función social que desempeñan,
promoviendo las condiciones para el progreso eco-
nómico y social de la Sociedad.

Comisión de Empresa

Esta comisión tiene como finalidad atender las nece-
sidades profesionales de los economistas que desa-
rrollan su actividad en empresas e Instituciones del
sector público y privado, así como aumentar la pre-
sencia del Colegio en el tejido empresarial aragonés.

Comisión de Finanzas

La comisión de finanzas se crea como un foro per-
manente en el que los economistas que desempeñan
su actividad dentro del sector financiero puedan
analizar y debatir aspectos específicos de su espe-
cialidad, incrementar su cualificación profesional y
transmitir conocimientos a la sociedad a través de
actividades docentes y publicaciones



Junta de Gobierno a 31 de Diciembre de 2009

Decano Javier Nieto Avellaned
Vicedecano Francisco J. Gracia Herreiz
Secretario Arturo Hernández Ortega
Vicesecretario Santiago Coello Martín
Tesorero Carlos Terreu Lacort
Vicetesorero Ramón Agustín Oliva
Vocal 1º Antonio Casao Ibáñez
Vocal 2º César Martínez Barselo
Vocal 3º Adolfo Aquilue Argüis
Vocal 4º Pilar Labrador Lanau
Vocal 5º Rogelio Cuairan Benito
Vocal 6º J. Alberto Molina Chueca
Vocal 7º Jorge Antonio Díez Zaera
Vocal 8º Raquel González Espejo
Vocal 9º Carlos Oheling Duran

Organización por comisiones

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, las comi-
siones están integradas por los miembros de la junta
de gobierno así como por otros colegiados que, por
su acreditada experiencia profesional, son designados
por el Decano para apoyar a la junta en sus diferentes
áreas de trabajo.

Comisión de Fiscal REAF
Arturo Hernández Ortega
Adolfo Aquilue Argüis
Javier Nieto Avellaned

Comisión de Auditoría, Contabilidad y Concursal
REA y REFOR
Francisco José Gracia Herreiz
Ramón Agustín Oliva
Carlos Terreu Lacort

Comisión de Finanzas
Raquel González Espejo
Antonio Casao Ibáñez

Comisión de Empresa
Santiago Coello Martín
Jorge Díez Zaera
César Martínez Barselo
Carlos Oehling Durán
Juan Luis Falcón Aliaga

Comisión de Educación
Pilar Labrador Lanau
Rogelio Cuairán Benito
Alberto Molina Chueca
Natividad Blasco de las Heras
Alfonso López Viñegla
Juan Royo Abenia

Comisión Deontológica
Jesús Tejel Giménez
Jesús Broto Rubio
Jesús Fernández Portillo
Adrian González de Luca
Javier Nieto Avellaned
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2.2 Magnitudes Principales

Número de colegiados: 1.334
Número de empleados: 4
Número de miembros de Junta de Gobierno: 15
Cifra de ingresos: 412.808,12
Sociedades profesionales: 50

En el ejercicio 2009, los ingresos han aumentado un
9,10% con respecto al ejercicio anterior, mientras que
los gastos de explotación han aumentado un 8,39%
(sin considerar el efecto de la organización y
celebración del congreso nacional).

2.3 Grupos de interés

El Colegio de Economistas de Aragón, órgano
representativo y de control de la profesión de
Economista, sea cual fuere la forma en que ésta sea
ejercida, es una Corporación de Derecho Público,

con 28 años de funcionamiento, comprometida con
la sociedad aragonesa y de carácter no lucrativo, lo
que le permite crear Valor Social.

El Colegio lleva a cabo su actividad tratando de
atender las expectativas de sus grupos de interés:

• Con sus colegiados, en la prestación de
servicios exclusivos, especialmente
actividades formativas e informativas que les
supongan un apoyo en el desarrollo de su
profesión, y también actos culturales o de
ocio que les permitan relacionarse y tejer
redes sociales.

• Con sus empleados, procurando que lleven
a cabo su trabajo en las mejores condiciones
de trabajo, atendiendo a su desarrollo
profesional, así como con una comunicación
fluida y continua.

• Con sus proveedores, creando relaciones de
confianza, procurando la fidelidad y pagando
con puntualidad.

•  Con las administraciones públicas, gobierno
autonómico, administración local y entes
públicos, fomentando las buenas prácticas
contables y fiscales.

•  Con la comunidad universitaria, realizando
tareas conjuntas formativas e informativas
dirigidas a estudiantes, colegiados y
sociedad, y participando en diversos foros.

• Con los colegios de economistas de España
y con otros colegios profesionales,
colaborando en tareas conjuntas.

• Con los agentes sociales, medios de
comunicación y organizaciones
empresariales, colaborando en la difusión de
información económica.
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• Con la Sociedad en general, preocupándose
de que los ciudadanos valoren la profesión
del economista y de que ésta se ejerza con
calidad, así como contribuyendo a su
educación mediante la divulgación de
conocimientos de economía, empresa y
responsabilidad social.

2.4 Impactos sociales
La proyección del Colegio, medida por el número de
notas de prensa, ha aumentado considerablemente
en el ejercicio 2009, un 153%, quitando del ejercicio
2008 las correspondientes al Congreso celebrado en
Zaragoza:

El Colegio de Economistas de Aragón, siguiendo las
recomendaciones y principios de la OCDE y de la
Comisión Europea, de contribuir a la mejora de la
cultura financiera de los ciudadanos, ha puesto en
marcha diversas actuaciones de divulgación de la
economía en la Comunidad Autónoma, atendiendo
y fusionando dos grandes objetivos de Responsabi-
lidad Social Corporativa:

- Formación en Economía.

- Apoyo a la Cultura.

Las acciones realizadas y previstas en el marco del
Plan de Divulgación de la Cultura Económica se
dirigen tanto a la sociedad aragonesa en general
como a colectivos profesionales que necesitan reforzar
conocimientos económicos y de herramientas para
adoptar sus decisiones financieras y gestionar sus
riesgos.

El número de personas que han asistido en el año
2009 a actividades enmarcadas en este plan ha sido
de 450 en los tres ciclos organizados de "economía
y literatura", "economía y cine" y "principios y econo-
mía", todos ellos realizados fuera de las instalaciones
del Colegio.

09

2008 2009 Aumento

PRENSA* 57 144 87

* Número de impactos en prensa impresa y digital.



El ejercicio 2009 mantiene la evolución positiva de los ingresos ya iniciada en 2006, fruto en especial del
aumento de las actividades para los colegiados tal y como se refleja en el apartado de actividades. La
organización del VIII Congreso Nacional de Economía en el ejercicio 2008 permitió mejorar los excedentes
de explotación en dicho ejercicio lo que motiva la variación negativa en el ejercicio 2009.
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03/ Informe de gestión

3.1 Ámbito económico
3.1.1 Evolución de los resultados

3.1.2 Situación patrimonial
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3.2 Ámbito social
3.2.1 Evolución en el número de colegiados

A lo largo de los últimos años se ha observado una tendencia creciente en el número de colegiados, que se
sigue confirmando en el ejercicio 2009 con un aumento en las altas y una disminución de las bajas.

3.2.2 Sociedades profesionales

Desde que entró en vigor el reglamento del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Economistas
de Aragón en febrero de 2008,  y transcurrido el plazo de adaptación que marcaba la Ley a 31 de diciembre
de 2009, se han constituido 50 sociedades profesionales integradas por economistas.

En Aragón, la gran mayoría de Sociedades Profesionales tienen forma mercantil de Sociedad Limitada, con
un número significativo de sociedades multidisciplinares, predominando entre las profesiones la de abogado,
graduado social y auditor.
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3.2.3 Actividades formativas

A continuación, se muestra en diversos gráficos, de forma comparada, la actividad de formación del 2009
frente a la del 2008.
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3.2.4 Información sobre personal

El colegio de Economistas de Aragón, atendiendo a criterios de responsabilidad social, vela porque sus
empleados lleven a cabo sus funciones en las mejores condiciones de seguridad, salario, prestaciones y
equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar. Desde el año 2006 se realiza jornada intensiva los viernes.
Se trata de una medida que no implica coste y que sin duda mejora el clima laboral de la plantilla así como
su nivel de satisfacción.
Igualmente, se trabaja con jornada intensiva en el periodo estival, salvo los días que hay actividad formativa,
en los que se hace jornada partida. Se pretende de este modo no disminuir el número de horas al servicio de
los colegiados.
También durante el ejercicio 2009, se han concedido beneficios extrasalariales en función del rendimiento. Se
considera que el trabajo por objetivos mejora el rendimiento de la plantilla, el espíritu de equipo y el sentimiento
de pertenencia a la organización

3.2.5 Gestión de empleo

El nivel de colocación de los alumnos que han estudiado el Máster de Gestión Bancaria en el Colegio se
mantiene en el 80% en los dos últimos años:
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En cuanto a la bolsa de empleo, han sido 23 las
ofertas que se han gestionado a través del Colegio,
cifra algo inferior al año anterior, si bien hay que
considerar la situación del empleo en la economía
actual:

Además en septiembre del 2009 entró en funciona-
miento efectivo el Sistema de Gestión de Empleo
una nueva herramienta del Colegio de Economistas
de Aragón, con la que se pretende mejorar y agilizar
el intercambio de información entre los colegiados
y el Colegio.

Empresa privada

Enseñanza

Sector financiero

Ejercientes libres

35%

22%

39%

4,35%

ACTIVIDAD Nº EMPRESAS
Empresa privada 9
Enseñanza 8
Sector financiero 1
Ejercientes libres 5
Total año 2009 23

3.3 Ámbito Medioambiental

En los aspectos ecológicos y medioambientales, cabe destacar el importante ahorro de papel, gracias al
aumento de la comunicación via internet y mail con los colegiados y a un uso racional de la misma por parte
del personal:

En el año 2008, el Colegio puso en marcha un nuevo portal corporativo que facilita tanto al colegiado como
a todas las personas interesadas cuanta información necesitan, tanto las necesarias para ejercer la profesión
como de las actividades del Colegio, on line, en todo momento y en forma gratuita para Colegio y usuarios.

Además, se preguntó a los colegiados que quisieran recibir las comunicaciones por correo electrónico a fin
de ahorrar papel, energía de impresoras y fotocopias, toner, tiempo de manipulación de las hojas y gastos
de correo.  Son 330 los colegiados que han optado por recibir las comunicaciones por mail, que representan
un 25% de los colegiados, siendo el número de circulares anuales de 30. Se seguirán realizando acciones
de concienciación para que este número aumente.



4.1. Órganos especializados y
Comisiones

REAF: REGISTRO DE ECONOMISTAS ASESORES
FISCALES

1. Rueda de prensa: Novedades campaña 
renta 2008

El Colegio de Economistas de Aragón y el Registro
de Economistas Asesores Fiscales analizaron las
novedades de la campaña de RENTA 2008. Lo  hicie-
ron en un documento de utilidad para profesionales
y, sobre todo, para contribuyentes. En él se incluyeron
consejos prácticos y hasta un calendario on line. Un
análisis que presentaron en Zaragoza el 7 de mayo
de 2009.

En el informe se recogieron algunos datos numéricos
que mostraban la relevancia del tributo en nuestro
sistema impositivo, se detallaron formas y plazos para

presentar la declaración y se enumeró la documenta-
ción necesaria para realizarla.

También en él los economistas apuntaron el problema
de empresarios y profesionales que, en medio de la
crisis, se ven abrumados por las obligaciones formales
contables y tributarias derivadas del nuevo plan
general contable, de la reforma del IVA y del impuesto
de sociedades.

2. Máster en tributación empresarial on line

En el mes de Octubre arrancó la V Edición del Máster
en Tributación Empresarial on line, realizado en cola-
boración con el Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Aragón y con la homolo-
gación del REAF. 45 economistas de todo Aragón

consiguieron la máxima especialización en tributación
empresarial.
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El formato semipresencial del Máster permite que
economistas de toda la comunidad autónoma puedan
especializarse en tributación empresarial gracias a
un potente portal de formación on line. Las sesiones
presenciales corren a cargo de economistas en
ejercicio, inspectores del Cuerpo Superior de Hacienda
y profesorado universitario.

3. Foro tributario “Antonio Morales”: Aspectos
prácticos de la inspección. Algunas cuestiones
relevantes

En el año 2006 la Junta de Gobierno del Colegio
acordó por unanimidad crear un Foro Tributario y
dedicarlo a la memoria del Inspector de Hacienda,
D. Antonio Morales (q.e.p.d) como reconocimiento a
su intensa y entusiasta colaboración en las actividades
de formación del Colegio. Sin duda, su memoria sirve
de ejemplo y estímulo a los colegiados que acuden
a escuchar a ponentes del más alto nivel en temas
tributarios.

En esta ocasión, D. Joaquín Blasco Merino, Inspector
Coordinador de Unidad de la AEAT de Zaragoza valoró
en su ponencia  los aspectos prácticos de la
Inspección, haciendo hincapié en recientes
pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos,
criterios administrativos a adoptar ó diferencias
interpretativas entre contribuyentes y administración.

4. VIII congreso nacional REAF. Fiscalidad y
coyuntura económica

El comité del REAF en
Aragón asistió en el mes de
noviembre al VIII CON-
GRESO NACIONAL DEL
REAF. Desde el año 1995 el
Registro de Economistas
Asesores Fiscales ha venido
realizando Congresos Na-
cionales en distintos puntos

de la geografía española, con el fin de aglutinar a los
economistas especializados en materia fiscal y tratar
temas relacionados directamente con el ejercicio

profesional de la asesoría fiscal. En esta ocasión A
Coruña fue el punto de encuentro para debatir y
analizar las principales cuestiones de índole fiscal y
tributaria, tanto desde el punto de vista macroeconó-
mico como desde el punto de vista profesional. Un
interesante programa científico que  combinó temas
generalistas como las medidas fiscales ante la crisis
y la financiación autonómica y local, con otros que
afectan al ejercicio de la profesión como pueden ser
la factura electrónica, el IVA y los arrendamientos, o
las retribuciones de los socios en las sociedades de
profesionales, entre otros.

REA: REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES

1. Preparación del examen de acceso al ROAC

Durante el primer trimestre el Colegio de Economistas
organizó en Zaragoza el examen de acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

El curso, organizado por el REA, asentó conocimientos
teóricos  y prácticos de los asistentes, proporcionando
una visión integral de los aspectos de auditoría que
se consideran más importantes a efectos de la
preparación de la segunda fase del examen de aptitud
profesional (EAP) para el acceso al Registro Oficial
de Auditores (ROAC).

2. XXV aniversario REA

Francisco Gracia, vicede-
cano del Colegio de Eco-
nomistas de Aragón y
miembro del Consejo Di-
rectivo del REA, acudió en
representación de nuestro
Colegio a los actos de
conmemoración del XXV
Aniversario de REA, que

tuvieron lugar en las Islas Baleares. La jornada inau-
gural presidida por el Conseller d’Economia i Hisenda,
Carles Manera; el presidente del Consejo General de 16
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Economistas de España, Valentí Pich; el decano del
Colegio de Economistas de Baleares, Esteban Bardolet
y el presidente del Registro de Economistas Auditores,
Efrén Álvarez.

Tras brillantes ponencias sobre Economía, Derecho
Tributario y Ley Concursal, los ponentes y demás
miembros del REA se reunieron para almorzar en el
mismo hotel. De forma más distendida, cenaron en
la Sala Magna del Pueblo Español.

3. Recuerdo a Domingo Sánchez Lázaro

Domingo Sánchez Lázaro, ex decano del Colegio de
Economistas de Aragón, fallecido en el año 2008, fue
miembro del Registro de Auditores de Cuentas (REA)
desde su creación como órgano dependiente del

Consejo en el año 1982.
La labor de Domingo
Sánchez en el REA fue
muy importante, ya que
promovió la Sección del
REA en Aragón partici-
pando en los cursos de
Auditoría de Cuentas co-
mo profesor y llevando la
dirección de los mismos.
Como reconocimiento a
su labor, la sección del
REA en Aragón hizo en-
trega de un regalo con-
memorativo a su viuda.
Fue a lo largo de un acto
íntimo celebrado en el
colegio.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

1. Tertulias literarias

El Colegio de Economistas de Aragón patrocinó
durante el mes de junio un ciclo de tertulias literarias
en las que se  repasaron obras de diferentes escritores

aragoneses. Se quiso contribuir así al acercamiento
del Colegio a la sociedad, al  fomento de la cultura
y a la promoción de escritores de nuestra tierra. La

historia de Agustina de Aragón en una novela gráfica,
escrita y dibujada con un ritmo cinematográfico; un
repaso de la capital aragonesa a través de personajes
y lugares singulares de los siglos XIX y XX; una
apasionante aventura prehistórica y la amistad entre
tres niños de la Zaragoza del siglo XII fueron los
motivos de estas interesantes tertulias.

2. “I ciclo de economía y cine”

Durante el mes de Septiembre, y de la mano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Zaragoza, se presentó el I Ciclo
de cine y economía.  El objetivo fue utilizar el séptimo
arte como recurso pedagógico, para debatir y
profundizar en aspectos económicos y financieros
actuales.  Para ello, se han eligieron películas con un
importante trasfondo económico y apto para el debate.

Juan Royo, Director Adjunto de UBS en Aragón y
profesor Asociado en la Universidad de Zaragoza,
nos habló de los Mercados Financieros, la Bolsa y el
mundo de las Opas con la ayuda de la película Wall
Street.

José Mariano Moneva, Profesor Titular de Contabilidad
y Finanzas de la Universidad de Zaragoza nos introdujo
en el interesante tema de la ética empresarial y la
responsabilidad social corporativa a través de “Armas
de mujer”.
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También hubo tiempo para la Dirección de Recursos
Humanos, con la participación de Ángel Gayan, Vice-
presidente Nacional del GREF (responsables de For-
mación y RRHH en las Entidades Financieras).  En
esta ocasión la interesante película de “El método”
nos adentró en las técnicas de selección de personal
en las empresas.

Por último, José María Serrano, Catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y
Director de la Fundación Economía Aragonesa,  habló
de las crisis económicas con uno de los clásicos del
cine: “Las uvas de la ira”.

3. Curso: Aplicaciones de la grafología al mundo
del trabajo

José Jiménez Praderas, Ingeniero y Grafólogo, Perito
Calígrafo adscrito al Tribunal Superior de Aragón, nos
guió en un interesante curso sobre la grafología
aplicada al mundo del trabajo.

A través de su análisis conocimos que la escritura
revela la personalidad del autor, el carácter, las emo-
ciones y otros diversos factores de distinta relevancia.

Una herramienta de amplia aplicación a nivel empre-
sarial, tanto para el conocimiento de los equipos de
trabajo como para la  selección de personal.

Y todo porque con el estudio grafológico, se puede
dar a cada individuo el lugar que mejor corresponde
a su capacidad, temperamento, carácter, etc.

También nos explico que es de gran utilidad en el
ámbito educativo en general, sirve para el conoci-
miento del alumnado, la detección de trastornos de
aprendizaje y capacidades específicas.

El curso tuvo carácter gratuito tanto para los colegia-
dos como para dos colectivos invitados: La Asociación
de Mujeres Directivas y Profesionales de Aragón y
los profesores de Economía en Enseñanza Secundaria.

4. Café tertulia “Principios y economía”

En el mes de diciembre y bajo el título: Principios y
Economía, la Comisión de Educación participó en un
café tertulia organizado en el centro Berit, Instituto
Diocesano de Teología para Seglares de Aragón. En
esta ocasión se habló de la necesidad de esbozar un
nuevo orden económico, de las inversiones social-
mente responsables y de otros aspectos relacionados
con la Responsabilidad Social Corporativa.
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REFOR: REGISTRO DE ECONOMISTAS FORENSES

1. Colaboración con el I congreso español de
derecho de la insolvencia

Por segundo año consecutivo apoyamos el I Congreso
Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN). Una
iniciativa conjunta del ámbito universitario (Universidad
CEU San Pablo de Madrid), profesional (Abogados
Alvargonzalez & Asociados) y editorial (Thomson
Reuters Aranzadi) que persigue dinamizar el Derecho
Concursal español. A fin de dotar al Congreso de la

Insolvencia de permanencia se constituyó, bajo la
Presidencia de Ángel Rojo e integrado por profesio-
nales y académicos de reconocido prestigio, la aso-
ciación sin ánimo de lucro AEDIN.

2. Jornada: Algunas soluciones para la insolvencia
empresarial

El Salón Patio de la Infanta de Ibercaja, en Zaragoza,
reunió en el mes de noviembre a más de 150 econo-
mistas, titulados mercantiles y abogados. Una cita
que, ante la generalizada crisis de liquidez de las
empresas,  sirvió para debatir sobre las posibilidades
que, la reforma de la Ley Concursal y el ordenamiento
jurídico en general, abren para resolver insolvencias.
Además, desde el Juzgado de lo Mercantil de Zara-
goza se reflexionó sobre cuestiones controvertidas
relacionadas con los concursos.

Dos días de intenso trabajo en el que se contó con
la participación experta de jueces de lo mercantil,
responsables jurídicos de entidades financieras y
economistas, expertos en materia concursal… Las
jornadas se organizaron en colaboración con el Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Aragón.

COMISIÓN DE FINANZAS

1. Curso: Invertir en bolsa en tiempos de crisis

El Colegio de Economistas de Aragón y la Fundación
Economía Aragonesa organizaron el seminario: Invertir
en Bolsa en tiempos de Crisis. Una jornada de reflexión
y análisis en la que Eduardo Faus, analista técnico
de Renta4, expuso  la situación actual de los mercados
y realizó una estimación de las evoluciones del parqué,
además de ofrecer consejos para invertir con criterio
en tiempos complejos. El seminario estuvo destinado
tanto a colegiados como a periodistas de la Asociación
de la Prensa de Aragón. En el curso se dieron también
nociones sobre  análisis técnico: cómo interpretar un
gráfico, cuál es la información que se esconde detrás
de dichos gráficos y cómo nos puede ayudar a la
hora de tomar decisiones, más aún en momentos de
gran incertidumbre.
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2. Conferencia: Perspectivas financieras de la
economía española

El Colegio de Economistas de Aragón y la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales acogieron
la presentación del informe: Perspectivas de la eco-
nomía española a medio plazo. Un estudio de UBS
en el que se analizó la evolución de la economía para
los próximos meses y años, y en el que se reflexionó
sobre las consecuencias que deja la crisis.

COMISIÓN DE EMPRESA

Poner en valor el Colegio de Economistas de Aragón
entre los colegiados presentes y futuros. Ese es uno
de los retos con los que nace la Comisión de Econo-
mistas de Empresa. Ayuda así, a superar la limitación
en la colegiación ya que prácticamente no existe la

obligatoriedad en la inscripción, ésta sólo afecta a
una parte pequeña de la profesión.

En ese empeño crea un observatorio económico a
través del que desarrollar debates y recabar opiniones
de los colegiados, el fin es generar un posicionamiento
común, colectivo.

Su primer trabajo significativo ya se llevó a cabo. Un
sondeo entre los 667 economistas de distintos sec-
tores de actividad empresarial que forman parte del
Colegio. De este modo, la Comisión pretendió dar a
conocer, a la sociedad, la opinión de los profesionales
sobre la situación actual del cambio de ciclo econó-
mico. Consideró que en un momento como el actual
es especialmente necesaria la visión y valoración del
colectivo.
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El análisis versó sobre las causas de la crisis, la
situación económica del primer semestre del 2009 y
las previsiones para el siguiente semestre, tanto de
la economía aragonesa como de la española.

Por último, y tras analizar los problemas que más
afectan a la economía aragonesa, el estudio concluyó
cuáles eran las posibles medidas para la mejora del
escenario económico.

4.2. Convenios y colaboraciones

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. Exposición 500 años de economía a través de
los libros españoles y portugueses

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel
López Pérez, y el rector de la Universidad Compluten-
se de Madrid, Carlos Berzosa, inauguraron el 20 de
abril en el Paraninfo la exposición “500 años de
Economía a través de los libros españoles y
portugueses”. Una muestra organizada por las biblio-
tecas de ambas instituciones académicas que contó
con la colaboración del Gobierno de Aragón. En la
tarea también participó el Colegio de Economistas
de Aragón con la aportación de libros para la cita.

La exposición reflejaba la historia del pensamiento
económico desarrollado en España y Portugal, así
como la conmemoración de doscientos años de la
introducción de la economía en los planes de estudios
universitarios que se produjo en 1807 con el plan
Caballero. La muestra rindió también un homenaje a
los profesores de economía más relevantes en España
y que fallecieron a lo largo de la última década como
Ernest Lluch y Enrique Fuentes Quintana.

De los cincuenta libros presentados, diez pertenecían
a la Biblioteca del Colegio de Economistas de Aragón.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE ZARAGOZA

Además de la organización conjunta de cursos,
conferencias y el I Ciclo de economía y cine
mencionados anteriormente, el Colegio de
Economistas mostró su apoyo y colaboró en  diversas
actividades de la Facultad. También en los actos de
inauguración y clausura de diversos másters y
diplomas de especialización.

1. Colaboración con la jornada sobre salidas
profesionales organizada por la facultad de CC.EE.
de Zaragoza

Una interesante jornada en la que Javier Nieto, Decano
del Colegio de Economistas, y Jorge Díez Zaera,
miembro de la junta de gobierno, participaron
mediante ponencias sobre el ejercicio libre de nuestra
profesión y el trabajo del Economista en las grandes
empresas.
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2. Colaboración con las  jornadas infodiez. Unizar

Un año más, el Colegio apoyó la puesta en marcha
de las VII jornadas Infodiez. Un foro anual de reunión
donde reconocidos profesionales y expertos de
empresas, instituciones y universidades dan a conocer
los últimos avances en Tecnologías de la Información
y Comunicación. En esta ocasión, el Colegio de
Economistas aportó el material para los participantes
en las jornadas (blocs, bolígrafos y obsequio para los
ponentes).

3. Clausura de la X edición del Diploma en asesoría
financiera y gestión de patrimonios

El colegio de Economistas colabora con el diploma
desde su VIII edición.

Por tercer año consecutivo, los alumnos del diploma
recibieron las clases prácticas relacionadas con la
consecución de la Licencia de Operador Tipo III de
MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros) en

las instalaciones del Colegio.  Al igual que en anteriores
ediciones, Javier Nieto participó como ponente en
una conferencia sobre fiscalidad.

Finalmente, asistimos al acto de clausura con la
impartición de una conferencia titulada: El valor de
ser distinto, a cargo de D. Antonio Berdiel Bitrián,
Subdirector General Adjunto y Director Territorial para
Aragón, Navarra, Rioja y Soria de Bankinter.

4. Clausura de la XVI edición del Máster en auditoría

La auditoría es uno de los
campos con más opor-
tunidades para los titu-
lados en el ámbito de la
economía de la empresa.
La  actividad del REA se
complementa con la co-
laboración en el título
propio de la Universidad
de Zaragoza: Máster en
Auditoría, que cuenta con

la participación docente de miembros de la junta de
gobierno del colegio. La clausura de dicho máster
tuvo lugar el pasado 8 de Junio de 2009.

Como conferenciantes destacados cabe mencionar
la de D. Carlos Puig de Travi, presidente del REA,
quien impartió una interesante conferencia con el
título: ¿La auditoría responde a lo que el mundo
demanda?
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5. Clausura de la VI edición del MeBA

El Colegio de Economistas de Aragón colabora con
el MeBA desde su IV edición. El Máster en Adminis-
tración Electrónica de Empresas, MeBA, forma a
profesionales de diversos campos que se integran
en empresas cada vez más digitales. Sus conocimien-
tos incluyen el dominio de las tecnologías de la
información y la comunicación, su impacto en las
funciones empresariales y el nuevo marco jurídico
del comercio electrónico. El 26 de Junio, tuvo lugar
en el parque tecnológico Walqa, el acto de Clausura
del Máster con la presencia de, Director General de,
empresa líder en weblogs en Europa y Latinoamérica,
la mayor empresa de medios especializados online
en español. La conferencia llevó por título: Creación
de empresas en internet, y en  ella, Alonso nos habló
sobre su experiencia profesional transcurrida en varios
países y, más concretamente, de la creación de
empresas en Internet en España.

6. Presencia del colegio de economistas en la
facultad de ciencias económicas

No cabe duda de que la presencia del colegio entre
los alumnos de ADE y Económicas se ha visto

reforzada gracias a la vitrina expositora que la Facultad
nos facilitó en 2008.

En ella periódicamente se va cambiando la información
y a lo largo de 2009 se han expuesto las publicaciones
del CGCEE.

BME

1. Graduados en la VI edición del Máster en gestión
bancaria y mercados financieros visitan la bolsa
de Madrid

El convenio con el Instituto BME (Bolsas y Mercados
Españoles) en el Máster en Gestión Bancaria y
Mercados Financieros abarca no sólo la participación
docente presencial y la tutoría on line del juego de
simulación de cartera de valores, también la
preparación y el examen para obtener la licencia de
operador de Mercados Financieros en Zaragoza.
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Así en 2009 tuvo lugar una nueva entrega de la
Licencia de Operador de MEFF, en este caso a los
alumnos de la VI Edición del Máster. El acto se celebró
en mayo, en el Salón de Cotizar del Palacio de la
Bolsa y contó con la presencia de Beatriz Alejandro,
Directora del Instituto BME, y M. Ángeles López,
Gerente del Colegio de Economistas.

Aprovechando la ocasión y la idoneidad del escenario,
se proclamaron además los ganadores del concurso
de simulación de Gestión de Cartera de Renta Variable
coordinado a lo largo del curso por profesores del
Instituto BME.

También ese año el acuerdo con BME permitió instalar
una sala de operaciones en el aula, o lo que es lo
mismo, un terminal de negociación bursátil para la
obtención de la licencia.

FUNDEAR

1. Boletín Coyuntura Aragón

El boletín coyuntura Aragón se crea con el propósito
de dar a conocer trimestralmente la realidad
económica aragonesa, eso sí, de una forma diferente.
Un diseño innovador, un formato fácil y el rigor del
servicio de estudios de Fundear hacen que la
publicación resulte sucinta y visualmente atractiva.
Puede archivarse fácilmente para conservar la serie.

2. Lorenzo Normante

Fruto de la colaboración con Fundear nace la
colección “Economistas Aragoneses”. El primer
ejemplar de la Colección contó además con el apoyo
de la Fundación Teruel Siglo XXI y se dedicó al
“Discurso sobre la utilidad. De los conocimientos
económico políticos y la necesidad de su estudio
metódico”.

El oscense D. Lorenzo Normante y Carcavilla abrió
la primera Cátedra de Economía en España,
concretamente la Cátedra de Economía Civil y
Comercio de Zaragoza  que se creó en 1784. Un
discurso, editado en facsímile, con el que se inicia la
serie de breves y escogidos libros aragoneses de
economía.
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FUNDACIÓN TERUEL SIGLO XXI

En Diciembre de 2009 se inicia la colaboración con
la Fundación Teruel Siglo XXI, una institución que al
igual que el Colegio de Economistas, apuesta por la
realización de políticas activas para impulsar social,
económica y culturalmente los territorios de su ámbito.

Comparten, de hecho, tareas como el apoyo a las
empresas y agentes económicos, la promoción de
estudios e investigaciones, el desarrollo de acciones
en materia de formación y empleo.

Por todo ello, las dos instituciones decidieron aunar
esfuerzos y trabajar de forma conjunta en distintos
proyectos.

4.3 Actos Institucionales más
relevantes

1. Audiencia en la Zarzuela

El 14 de enero de 2009, S.A.R el Príncipe de Asturias
recibió en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a
una delegación de los organizadores del VIII Congreso
Nacional de Economía celebrado en Zaragoza y
Huesca a finales de 2008 bajo el lema: Mercados
Globales e Innovación en Economía.

En el encuentro, a D.Felipe  se le hizo entrega de la
“Declaración de Zaragoza”, documento que contenía
las conclusiones del Congreso. A la Audiencia
acudieron, entre otros, el Presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas de España así
como representantes de los Colegios de Economistas
de Aragón, Madrid y el País Vasco.

2. Reunión con el Consejero de economía,
hacienda y empleo del Gobierno de Aragón

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, se reunió con
los nuevos decano y vicedecano del Colegio Oficial
de Economistas, Javier Nieto y Francisco Gracia.

Larraz destacó, tras el encuentro, el papel que el
Colegio desempeña en el ámbito de la formación de
los profesionales de la Economía, así como su
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importancia  en el análisis y elaboración de tendencias
en momentos de incertidumbre.

3. Asamblea general de colegiados

La celebración de la Asamblea General de Colegiados
se celebró el 29 de abril y en ella se presentó la
primera memoria de responsabilidad social corporativa
que, según palabras de Javier Nieto, se definió como
el patrón de funcionamiento del Colegio en el futuro.

En su discurso, el Decano declaró que el compromiso
del Colegio pasaría por la realización de un diagnóstico
preciso de sus puntos fuertes y débiles con respecto
a la Responsabilidad Social. Y añadió que, se deter-
minarían 3 las líneas de acción precisas de cara a un
avance continuo en estas prácticas, poniéndose en
marcha aquellas que se considerasen de interés.

4. Homenaje a Domingo Sánchez Lázaro

El 29 de septiembre d 2009, el Colegio de Economistas
de Aragón rindió un emotivo homenaje al que fuera
su decano durante ocho años, D. Domingo Sánchez
Lázaro, Chomin para los amigos.

Domingo Sánchez, ingresó en el Colegio en 1983 y
un año más tarde ya formaba parte de su junta como
vocal, un grupo de profesionales presidido por Don
José Luis Martínez Candial y posteriormente por Don
José María Medrano. Chomin fue elegido Decano en
el 86, ostentando el cargo durante 8 años. Tiempo

suficiente para dejar su impronta. Para muchos de
nosotros Chomin más que heredar un Colegio lo puso
en marcha. Lo potenció en diversos ámbitos y fomentó
la consideración social y profesional del economista
en la sociedad aragonesa. Durante sus dos mandatos
se duplicó el número de colegiados.

5. Entrega de la medalla de oro del Colegio a D.
Jesús Fernández Portillo

El Presidente del CGCEE, Valentín Pich y el Decano
del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto,
hicieron entrega de la medalla de oro del Colegio a
Jesús Fernández Portillo. Con esta distinción el Colegio
quiso resaltar su mérito profesional como economista
de prestigio, así como su contribución realizada a la
Institución a lo largo de sus años de colegiación, tanto
como vocal de la Junta de Gobierno como posterior-
mente como  Decano del Colegio de Aragón durante
15 años.
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Jesús Fernández Portillo fue miembro de la primera
Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de
Aragón, posteriormente sucedió a Domingo Sánchez
como Decano del Colegio desde 1993 hasta 2008.

También fue miembro del Comité Ejecutivo del REAF
desde 1998 hastas 2009.

En la actualidad pertenece a la Comisión Permanente
del CGCEE, siendo además tesorero; del mismo.

Tanto Javier Nieto como Valentín Pich expresaron su
gratitud por todo cuánto ha hecho  por el Colegio y
por sus colegiados en estos años. Entre los hechos
más sobresalientes, se mencionaron los Congresos
de Economía y del REAF organizados por el Colegio,
la adquisición de la sede actual y de la anterio y el
auge de las actividades formativas.

6. Homenaje a los economistas con 25 años de
colegiación

El Colegio de Economistas de Aragón se vistió de
fiesta la noche del 13 de noviembre para celebrar los
25 años de colegiación de 21 colegiados en la
tradicional Cena Anual que venimos celebrando desde
hace años. Javier Nieto,  que por primera vez presidía
el acto como decano del Colegio, agradeció a los
compañeros homenajeados su pertenencia y apoyo
al colegio durante sus años de colegiación. Se refirió
a la importancia de las aportaciones de los

economistas al progreso económico y social, desde
la gran variedad de ocupaciones, actividades y
sectores en los que han desempeñado su profesión.

El evento reunió a numerosos economistas,
acompañados de amigos y familiares, así como
importantes personalidades del mundo académico y
empresarial de nuestra comunidad autónoma. Durante
la cena, Javier Nieto hizo entrega de un obsequio
conmemorativo a los economistas que cumplían sus
bodas de plata como colegiados.

7. Entrega de diplomas Máster

Con la ayuda del Gobierno de Aragón y las principales
Entidades Financieras aragonesas el Colegio de
Economistas pone en marcha una nueva edición de
sus programas de postgrado y celebra la graduación
de la edición anterior. Un año más, 15 jóvenes



economistas apostaron por desarrollar su labor
profesional en el sector financiero y 38 lo hicieron en
el mundo de la fiscalidad empresarial. El mes de
noviembre, el Salón de Plenos de la Cámara de
Comercio de Zaragoza sirvió de marco para la entrega
de los diplomas correspondientes a la VI Edición del
Máster en gestión Bancaria y Mercados Financieros
y de la IV Edición del Máster en Tributación. La entrega
de diplomas transcurrió en una bonita ceremonia
presidida por el Consejero de Economía Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, con la asistencia de
los principales representantes de las Entidades
Financieras colaboradoras así como compañeros del
colegio, familiares y amigos.
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En el Club deportivo Ebro.
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4.4. Actos lúdicos y sociales

Final del Campeonato de pádel mixto.

Entrega del trofeos del Campeonato de tenis. Partido de fútbol CEA-Deloitte.

Entrega de trofeos del Campeonato de Padel. Junta de gobierno en la cena de Navidad.
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Con los profesores del máster en Gestión bancaria.

Entrega de la medalla de oro a Jesús Fernández Portillo.

Visita de la junta de gobierno a La Zaragozana.

Cena del día del economista.

Economistas oscenses de visita a la fábrica BD, en Fraga.

Entrega de la medalla de oro a Jesús Fernández Portillo.



5.1 Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2009 (Euros)
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ACTIVO
NOTAS

MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Intangible 5

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado Material 5

Terrenos y Construcciones
Instalaciones Técnicos y Otro Inmovilizado Material

Inversiones Financieras a largo plazo 6

Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo
Fianzas y depósitos

B) ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6

Inversiones Financieras a corto plazo 6

Periodificaciones a corto plazo 7

Efectivo y otros activos líquidos 7

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS

MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

Fondo Social 9

Excedente del ejercicio 3

Subvenciones de capital 10

B) PASIVO NO CORRIENTE

Deudores con entidades de crédito 8

C) PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Periodificaciones a corto plazo

AÑO 2008

       922.026,18

         10.635,74

                10.635,74
       910.389,37

              886.510,68
               23.878,69

           1.001,07

                     324,84
                    676,23

      374.014,47

         83.392,71

        112.343,75

              354,88

       177.923,13

AÑO 2008

      753.332,66

      669.781,83

         75.594,31

           7.956,52

      406.446,97

       406.446,97

      136.261,02

        16.866,07

7.266,07

         51.682,50

    1.296.040,65

    1.296.040,65

AÑO 2009

       930.692,78

6.785,54

6.785,54
922.906,17

876.212,57
46.693,60

           1.001,07

                     324,84
                    676,23

330.827,15

59.887,23

110.000,00

224,86

160.715,06

AÑO 2009

779.771,68

745.376,14

29.284,94

5.110,60

272.726,42

272.726,42

209.021,83

135.406,00

125.806,00

35.320,00

1.261.519,93

1.261.519,93

TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO

Otras deudas a corto plazo 9.600,009.600,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8         67.712,4538.295,83

TOTAL ACTIVO

05/ Cuentas anuales

8



32

5.2 Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
al 31 de diciembre de 2009 (Euros)

NOTAS
MEMORIA

1. Importe neto de la cifra de negocios

b) Otros ingresos de explotación
2. Aprovisionamientos 12

3. Gastos de personal 12

4. Otros Gastos de Explotación 12

5. Amortización del Inmovilizado

6. Imputación Subvenciones de capital 10

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

17. Impuesto sobre Beneficios

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

B) RESULTADO FINANCIERO (pérdidas)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (beneficios)

A) RESULTADO DEL EJERCICIO (beneficios)

5

AÑO 2008

      739.271,36

      155.397,00
      583.874,36

-12.063,47

-122.507,51

-498.426,31

-15.789,85

667,48

7.018,67

-22.576,06

0,00

91.151,70

-15.557,39

75.594,31

      75.594,31

AÑO 2009

412.808,12

165.325,50
247.482,62
-6.517,55

-133.865,99

-209.275,54

-22.726,80

2.845,92

2.397,24

-16.380,46

0,00

43.268,16

-13.983,22

29.284,94

29.284,94

a) Ingresos por cuotas
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5.3 Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009

TOTAL

669.781,83

83.550,83

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00

753.332,66C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

753.332,66D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009

34.395,54I. Total ingresos y gastos reconocidos.

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00

779.771,68E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

7.956,52

7.956,52

7.956,52

5.110,60

5.110,60

55.686,11

75.594,31

-55.686,11

75.594,31

75.594,31

29.284,94

-75.594,31

29.284,94

614.095,72

55.686,11

669.781,83

669.781,83

75.594,31

745.376,14

SUBVENCIONES
DONACIONES Y

LEGADOS RECIBIDOS
RESULTADO

DEL EJERCICIO
FONDO
SOCIAL
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5.4 Memoria abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009

1. Actividad de la entidad

El Colegio Oficial de Economistas de Aragón, creado por el Real Decreto 3072/1980 de Presidencia de Gobierno
de 30 de diciembre, es el órgano representativo de la Profesión en la Comunidad Autónoma de Aragón, gozando
a todos los efectos de la condición de Corporación de Derecho Público. Se rige según sus Estatutos adaptados
a la Ley 2/1998, de 24 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón y aprobados en Junta General Ordinaria
el 14 de diciembre de 1998 y en Junta General Extraordinaria el 6 de junio de 2007. La Orden de 6 de Julio
de 2007, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, dispuso su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón y su publicación en el Boletín Oficial de Aragón
de fecha 23 de julio de 2007.

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.

La Sede social se encuentra en calle D. Jaime I nº 16 de Zaragoza.

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa.

Las cifras figuran expresadas en Euros con dos decimales

Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el código de comercio y el
Plan General de Contabilidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.

No existen principios contables no obligatorios que hayan sido aplicados en las presentes cuentas anuales
del ejercicio 2009.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 se han determinado estimaciones
e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2009 sobre los hechos analizados.
Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja)
en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación
en las correspondientes cuentas  anuales futuras.



Comparación de la información

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, en la elaboración de las cuentas
anuales correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2009 se han aplicado principios
y normas contables de forma uniforme con respecto a los aplicados en la elaboración de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anterior.

Elementos recogidos en varias partidas

Existen elementos patrimoniales, concretamente del Pasivo que figuran en más de una partida del Balance

de acuerdo con el siguiente detalle:

Largo Plazo Corto Plazo

Préstamo hipotecario financiación Sede 272.726,42 125.169,24

Cambios en criterios contables

No se han realizado cambios en criterios contables.

Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio.

3. Aplicación de resultados

El excedente del ejercicio, 29.284,94 euros, se incorpora al Fondo Social cuando se aprueban las cuentas
por la Junta General Ordinaria.

4. Normas de Registro y Valoracion

Las principales normas de valoración utilizadas por Entidad en la elaboración de su balance de situación, de
acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad y demás legislación aplicable, han sido las
siguientes:
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Centralita y Sonido aula 15%
Equipos proceso información 33%

Inmovilizado intangible

Los activos intangibles (aplicaciones informáticas) se presentan valoradas al coste de adquisición y se
amortizan linealmente en función de la vida útil estimada considerada de 4 años. Los programas de ordenador
y las páginas Web se incluyen en el activo cumpliendo los requisitos de reconocimiento. 

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste
de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien destacando el
importe del Impuesto sobre el Valor añadido soportado, al estar el Colegio exento de este impuesto.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable
de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación
y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que
se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración
del Colegio, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial el Colegio valora los elementos de su inmovilizado material por
su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro, en su caso reconocidas, derivadas de su posible obsolescencia técnica
o comercial.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y su valor residual, atendiendo a la depreciación que sufren por su funcionamiento, uso y disfrute. Los
coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material, en base a la vida útil estimada para cada categoría, son los siguientes:

Sede Colegio 4%
Instalaciones Sede 8%
Mobiliario y Equipos de Oficina 10%

En cuanto al deterioro de valor de los activos materiales e intangibles, a la fecha de cierre de cada ejercicio,
la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de
que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier
indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el
importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se
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efectúan elemento a elemento de forma individualizada. Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por
otra vía o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.

En el caso de bajas o retiros de elementos de inmovilizaciones materiales, su coste y amortización acumulada
se eliminan de los registros contables. El beneficio o pérdida resultante se lleva a beneficios o pérdidas
procedentes del inmovilizado, según el caso.

Inversiones inmobiliarias

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance del Colegio.

Instrumentos financieros

La entidad reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Activos financieros

• Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros
que se originan en la venta de bienes y servicios por operaciones de tráfico o en el marco de la actividad
de la entidad, y los créditos por operaciones no comerciales, que son aquellos activos financieros que, no
siendo instrumentos derivados ni de patrimonio, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que es el precio de la transacción, es decir,
el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

En general estos activos financieros tienen un vencimiento inferior a un año y se reflejan en balance por su
valor nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente
a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento.
En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor
motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 37



recuperables. En relación con las cuotas de colegiación impagadas, se sigue la política de provisionarlas
íntegramente, aun cuando se sigan efectuando las gestiones necesarias para tratar de recuperar el máximo
posible de estos importes.

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se incluyen los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía
determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la empresa tiene la intención
efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. En el caso de que el Colegio vendiese un
importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría
completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos
no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que
se clasifican como activos corrientes. Los criterios de valoración son los mismos que para los préstamos
y partidas a cobrar.

• Fianzas entregadas y recibidas

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales

• Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando
el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo.

• Baja de activos financieros

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que
se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los
importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido.

Pasivos financieros

• Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales, que son aquellos pasivos financieros
que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico o en el marco de las actividad
normal de la entidad, y los débitos por operaciones no comerciales, que son aquellos pasivos financieros
que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Se valoran inicialmente por su valor razonable que será el precio de la transacción más todos aquellos
costes que han sido directamente atribuibles. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento
no superior a un año y que no tengan intereses contractual y los desembolsos exigidos por terceros sobre
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participaciones se valoran por su valor nominal. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta
de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método de interés efectivo.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto
de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden
al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la entidad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros impuestos indirectos

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes,
así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

Impuesto sobre beneficios

• Impuesto corriente

El impuesto sobre beneficios se calcula sobre el resultado contable modificado por las diferencias permanentes
entre éste y el resultado fiscal (base imponible). Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota
se consideran como una minoración en el importe del impuesto corriente devengado en el ejercicio. Los
activos y pasivos por impuesto corriente se valoran y registran por las cantidades que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de
publicación a la fecha de cierre del periodo.

Dado que el Colegio tributa como entidad parcialmente exenta, no existe gasto ni ingreso por impuesto
diferido, ni en consecuencia activos ni pasivos por este concepto.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable
de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
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En relación con los ingresos y gastos originados por los cursos de postgrado Máster que actualmente se
desarrollan y que se encuentran en curso, al cierre del ejercicio no se reconoce resultado alguno, considerando
como ingreso anticipado el exceso recibido sobre los gastos incurridos. De este modo el resultado positivo
queda imputado en el ejercicio en que el Máster finaliza su curso académico.

Provisiones y contingencias

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible
del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan
por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se
trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, la
entidad no lleva a cabo ningún tipo de descuento.

Por su parte se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya materialización está condicionado a que ocurra o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la entidad.

Criterios empleados para el registro de los gastos de personal, en particular, el referido a los compromisos
por pensiones

El Colegio de Economistas no tiene ningún compromiso por pensiones con su personal.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Se imputan directamente, como ingreso del ejercicio y en la cuantía que proceda, las subvenciones que se
reciben para compensar gastos de explotación del ejercicio en el que se conceden o de ejercicios previos.
Para ello se utiliza la cuenta “subvenciones, donaciones y legados a la explotación”, que forma parte de la
partida “Otros ingresos de explotación” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

El resto de subvenciones recibidas y cuyo destino se corresponde con la adquisición de activos de inmovilizado,
se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos en proporción a la amortización del período del elemento subvencionado

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos pendientes de imputar al resultado del ejercicio figuran
por su importe bruto, sin considerar el efecto impositivo, dado que la entidad se encuentra parcialmente
exenta y no viene generando gasto por impuesto sobre beneficios.
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado material

El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:

El día 9 de mayo de 2005 el Colegio adquirió sus nuevas oficinas situadas en el número 16 de la Calle D.
Jaime I de Zaragoza, en las que se ubica en la actualidad la Sede Social. El coste de adquisición del edificio
ascendió a 811.366,66 euros, de los cuales, 702.124,32 euros corresponden al terreno. Adicionalmente, se
activaron 74.818,27 euros correspondientes a gastos de adquisición y 36.696,15 euros relativos a las obras
de rehabilitación interior. Sobre este inmueble se haya constituida una hipoteca a favor de una entidad financiera
por importe original de 458.000,00 euros (Nota 8).

La póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material, se considera
suficiente. 41

SEDE
COLEGIO

INSTALACIONES TÉCNICAS
Y OTRO INMOV. MATERIAL

TOTAL

COSTE

Saldo inicial, ejercicio anterior 922.881,08 47.184,40 970.065,48

Entradas 6.657,98 6.657,98

Salidas -2.736,66 -2.736,66

Saldo final, ejercicio anterior 922.881,08 51.105,72 973.986,80

Saldo inicial, ejercicio actual 922.881,08 51.105,72 973.986,80

Entradas 0,00 31.393,40 31.393,40

Saldo final, ejercicio actual 922.881,08 82.499,12 1.005.380,20

AMORTIZACIONES

Saldo inicial, ejercicio anterior 26.072,29 25.503,49 51.575,78

Dotaciones 10.298,11 4.460,20 14.758,31

Bajas -2.736,66 -2.736,66

Saldo final, ejercicio anterior 36.370,40 27.227,03 63.597,43

Saldo inicial, ejercicio actual 36.370,40 27.227,03 63.597,43

Dotaciones 10.298,11 8.578,49 18.876,60

Saldo final, ejercicio actual 46.668,51 35.805,52 82.474,03

DETERIORO

Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00

Saldo final, ejercicio anterior 0,00

Saldo inicial, ejercicio actual 0,00

Saldo final, ejercicio actual 0,00

VALOR NETO

Saldo inicial, ejercicio anterior 896.808,79 21.680,91 918.489,70

Saldo inicial, ejercicio actual 886.510,68 23.878,69 910.389,37

Saldo final, ejercicio actual 876.212,57 46.693,60 922.906,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Inmovilizado intangible

El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:
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APLICACIONES
INFORMÁTICAS TOTAL

COSTE

Saldo inicial, ejercicio actual 0,00

Entradas 11.667,28

Saldo final, ejercicio anterior 11.667,28

Saldo inicial, ejercicio actual 11.667,28

Entradas 0,00

Saldo final, ejercicio actual 11.667,28

AMORTIZACIONES

Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00

Dotaciones 1.031,54

Saldo final, ejercicio anterior 1.031,54

Saldo inicial, ejercicio actual 1.031,54

Dotaciones 3.850,20

Saldo final, ejercicio actual 4.881,74

DETERIORO

Saldo inicial, ejercicio anterior

Saldo final, ejercicio anterior

Saldo final, ejercicio actual

VALOR NETO

Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00

Saldo inicial, ejercicio actual 10.635,74

Saldo final, ejercicio actual 6.785,54

0,00

0,00

0,00

0,00

11.667,28

11.667,28

11.667,28

0,00

11.667,28

0,00

1.031,54

1.031,54

1.031,54

3.850,20

4.881,74

0,00

10.635,74

6.785,54

0,00

0,00

0,00



6. Activos financieros

Categorías de activos financieros

• Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo
y asociadas.

El epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” recoge el importe satisfecho en el ejercicio 1999
para la adquisición de una participación en el capital de la Sociedad para el Desarrollo de los Servicios
Telemáticos, Colegiales y Profesionales, S.A.

En el 2003 se acudió a la ampliación de capital suscrita de dicha entidad por un importe nominal de
216,00 euros. Ante las dificultades económicas que atravesó esta sociedad se han valorado las
participaciones por un importe de 324,84 euros, correspondiente al valor nominal de títulos poseídos,
habiéndose provisionado la diferencia hasta el coste de adquisición por un total de 3.005,06 euros.
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INTRUMENTOS
DE PATRIMONIO TOTAL

CATEGORÍA DE ACTIVO

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

Mantenimientos para negociar 0,00

Otros 0,00

Saldo total 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 324,84

Activos financieros a coste amortizado 0,00

Valorados a valor razonable 0,00

Valorados a coste 0,00

Saldo total 0,00

Derivados de cobertura 0,00

Saldo total 324,84

VALORES
REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

PRÉSTAMOS,
DERIVADOS Y

OTROS

2009 2008

0,00

0,00

0,00

324,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,23

2009 2008

0,00

0,00

0,00

676,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001,07

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001,07

1.001,07 1.001,07



• Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo
y asociadas.

No existen activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,
por tanto no se ha producido variación alguna sobre la que deba de informarse. No se han realizado
reclasificaciones ni transferencias de activos financieros.

Las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito se muestran a continuación:
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TOTAL

LARGO
PLAZO

CORTO
PLAZO

LARGO
PLAZO

CORTO
PLAZO

LARGO
PLAZO

CORTO
PLAZO

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 3.262,00 0,00 3.262,00
(-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 (2.247,00) 0,00 (2.247,00)

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Traspasos y otras variaciones
(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2008 0,00 0,00 0,00 1.894,50 0,00 1.894,50

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2009 0,00 0,00 0,00 2.909,50 2.909,500,00

VALORES
REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

CRÉDITOS,
DERIVADOS Y

OTROS

0,00

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO

CATEGORÍA DE ACTIVO

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

Mantenimientos para negociar 0,00

Otros 0,00

Saldo total 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00

Prestados y partidas a cobrar 0,00

Activos disponibles para la venta: 0,00

Valor razonable 0,00

Saldo total 0,00

Derivados de cobertura 0,00

Saldo total 0,00

VALORES
REPRESENTATIVOS

DE DEUDA TOTAL

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

59.887,23

0,00

0,00

0,00

0,00

169.887,23

2009 2008

0,00

0,00

0,00

112.343,75

83.392,71

0,00

0,00

0,00

0,00

195.736,46

0,00

0,00

0,00

112.343,75

83.392,71

0,00

0,00

195.736,46

0,00

195.736,46

2009 2008

0,00

0,00

0,00

112.343,75

83.392,71

0,00

0,00

195.736,46

0,00

195.736,46

Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



La información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y patrimonio neto se muestra a
continuación:

7. Efectivo y otros activos equivalentes

Se trata fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de liquidez inmediata sin restricciones a su
disposición.

8. Pasivos Financieros

Pasivos financieros a largo plazo
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PÉRDIDAS O
GANANCIAS NETAS

INGRESOS FINANCIEROS
POR APLICACIÓN DEL

TIPO DE EFECTIVO

CATEGORÍAS
EJERCICIO

ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

ACTIVOS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.176,64 6.533,66

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Valores a valor razonable 0,00 0,00 N/a N/a

Valorados a coste 0,00 0,00 N/a N/a

Derivados de cobertura 0,00 0,00 N/a N/a
SALDO TOTAL 0,00 0,00 2.176,64 6.533,66

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

DEUDAS CON
ENTIDADES DE

CRÉDITO

CATEGORÍA DE PASIVO

Débitos y partidas a pagar

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

272.726,42

Mantenidos para negociar 0,00

Otros 0,00

Derivados de cobertura 0,00

Saldo total 272.726,42

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES

NEGOCIABLES TOTAL

2009 2008

406.446,97

0,00

0,00

0,00

2009 2008

0,00

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DERIVADOS Y
OTROS

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00406.446,97

272.726,42

272.726,42

406.446,97

406.446,97

0,00

0,00

0,00

0,00



Pasivos financieros a corto plazo

Los saldos de estos epígrafes corresponden a los importes pendientes de vencimiento de un préstamo
hipotecario con un plazo máximo de 15 años, con interés variable referenciado al 31 de diciembre de 2009
del 1,961% y cuotas constantes. Dicho préstamo está garantizado mediante hipoteca sobre las oficinas que
se mencionan en la Nota 5.1. En diciembre de 2009 se aprobó la amortización anticipada y extraordinaria
del préstamo hipotecario por un importe de 100.000 euros, dicho importe se traslada a fin de ejercicio a corto
plazo. Adicionalmente incluye el préstamo TIC solicitado al Instituto de Crédito Oficial (ICO), dentro del
proyecto Pyme digital, por un importe de 1.528 euros a 36 meses y tipo de interés cero.
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DEUDAS CON
ENTIDADES DE

CRÉDITO

CATEGORÍA DE PASIVO

Débitos y partidas a pagar

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

125.806,00

Mantenidos para negociar 0,00

Otros 0,00

Derivados de cobertura 0,00

Saldo total

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES

NEGOCIABLES TOTAL

2009 2008

7.266,07

0,00

0,00

0,00

2009 2008

0,00

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DERIVADOS Y
OTROS

2009 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.806,00 7.266,07

125.806,00 7.266,07

125.806,00 7.266,07



El vencimiento de la totalidad de los pasivos financieros se desglosa a continuación:

No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito concedidas.

La información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias el patrimonio neto por estos pasivos se
muestra a continuación:
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VENCIMIENTO EN AÑOS

CATEGORÍA DE PASIVO

DEUDAS
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros

DEUDAS CON EMPRESAS
DEL GRUPO Y ASOCIADAS

ACREEDORES COMERCIALES
NO CORRIENTES

ACREEDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comerciales
Otras deudas con administraciones
Públicas
Personal
Anticipos de clientes

DEUDA CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Saldo total

Saldo total

SALDO TOTAL

CATEGORÍAS
PÉRDIDAS O GANANCIAS NETAS

2009

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 16.380,46 22.576,06
PASIVOS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS,
DE LOS CUALES:
Mantenidos para negociar N/a
Otros N/a

N/a

SALDO TOTAL 22.576,06

2010

0,00
125.678,52

0,00
0,00

9.600,00

0,00

0,00

3.632,79

0,00

18.742,56

9.870,48

6.050,00
0,00

0,00

135.278,52

38.295,83

173.574,35

2012

0,00
26.449,11

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

26.449,11

0,00

26.449,11

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

26.063,41

26.063,41
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.063,41

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

26.972,48

2013

0,00
26.972,48

0,00
0,00
0,00

0,00

26.972,48

2014

0,00
27.506,19

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

27.506,19

0,00

27.506,19

0,00
165.862,71

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

165.862,71

0,00

MÁS DE
5 AÑOS

165.862,71

0,00
398.532,42

0,00
0,00

9.600,00

0,00

0,00

3.632,79

0,00

18.742,56

9.870,48

6.050,00
0,00

0,00

408.132,42

38.295,83

446.428,25

TOTAL

DERIVADOS DE COBERTURA

2008 2009 2008

GASTOS FINANCIEROS POR APLICACIÓN DEL
TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000,00 N/a
N/a
N/a

16.380,46
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9. Fondo Social

El movimiento habido en el Fondo Social durante el ejercicio 2009, ha sido el siguiente:

EUROS

Saldo al 31 de diciembre de 2008 669.781,83

Aplicación resultados ejercicio 2008 75.594,31

Saldo al 31 de diciembre de 2009 745.376,14

10. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados reconocidos en el balance ha sido el siguiente:

SUBVENCIONES
CONCEPTO  OFICIALES DE CAPITAL TOTAL

Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00 0,00

Entradas 8.624,00 8.624,00

Imputaciones a cuentas
de pérdida y ganacias 667,48 667,48

Saldo final, ejercicio anterior 7.956,52 7.956,52

Saldo inicial, ejercicio actual 7.956,52 7.956,52

Entradas 0,00 0,00

Imputaciones a cuentas
de pérdida y ganacias 2.845,92 2.845,92

Saldo final, ejercicio actual 5.110,60 5.110,60

La subvención se enmarca dentro del proyecto Pyme Digital que a través del Consejo General de Colegios
de Economistas otorga el Mº de Industria, Turismo y Comercio con el objeto de subvencionar hasta el 60%
de las inversiones que se precisen en Tecnologías de la Información. Dicha subvención está asociada a la
actividad propia del Colegio que considerando que la entidad está parcialmente exenta del Impuesto sobre
Sociedades y viene generando bases imponibles negativas, no tiene efecto impositivo en el patrimonio neto.
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CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

INGRESOS Y GASTOS
DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL

PATRIMONIO NETO
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EJERCICIO 29.284,94 -2.845,92

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones  Efecto Neto

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RÉGIMEN FISCAL ENTIDADES
PARCIALMENTE EXENTAS

0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos exentos 176.625,00 -176.625,00

Gastos no deducibles 133.889,45 133.889,45

Compensación de bases imponibles

Negativas de ejercicios anteriores 0,00

-13.450,61 0,00BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)

11. Situación Fiscal

Impuesto sobre beneficios

A efectos del impuesto sobre Sociedades tiene la condición de Entidad Parcialmente Exenta en el desarrollo
de sus actividades típicas.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre
beneficios es la siguiente:

EJERCICIO 2009

CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

INGRESOS Y GASTOS
DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL

PATRIMONIO NETO
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EJERCICIO 75.594,31 -667,48

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones  Efecto Neto

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RÉGIMEN FISCAL ENTIDADES
PARCIALMENTE EXENTAS

0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos exentos 158.181,00 -158.181,00

Gastos no deducibles 80.350,76 80.350,76

Compensación de bases imponibles

Negativas de ejercicios anteriores 0,00

-2.235,93 0,00BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)

EJERCICIO 2008

2.845,92 2.845,92

667,48 667,48

Efecto Neto



No se ha devengado pasivo por impuesto corriente. En cuanto activo por impuesto corriente corresponde
al importe de las retenciones que asciende a 851,25 euros.

No se han devengado ni activos ni pasivos por impuesto diferido.

Las diferencias permanentes incluidas en la conciliación del resultado contable y la base imponible, surgen
de la aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas por el que tributa la entidad y que supone
considerar exentos los ingresos de las cuotas de colegiación, y los gastos que proporcionalmente calculados
son imputables a los mismos.

El detalle de las partidas referentes a “Otros créditos/deudas con las Administraciones Públicas” es el siguiente:

La entidad tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los conceptos impositivos
que le son aplicables.

Según la legislación fiscal vigente las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta
que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro años. No obstante, la Entidad estima que en caso de producirse una inspección no se producirán
pasivos significativos.

Otros tributos

El Colegio tiene concedida exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que las cuotas de los
colegiados no se encuentran gravadas por el mismo, al igual que los ingresos por formación de nuestros
colegiados.
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ACTIVO IMPORTE

H.P., retenciones 851,25

TOTAL SALDO DEUDOR 851,25

TOTAL SALDO ACREEDOR 9.870,48

H.P., acreedor por retenciones practicadas 7.077,98
Organismos de la Seg. Social, acreedores 2.792,50
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12. Ingresos y gastos

Ingresos

Los ingresos por cuotas ascienden a 165.325,50 correspondiendo, fundamentalmente, a colegiados de
Aragón.

El desglose de otros ingresos se muestra a continuación:

2009 2008

Ingresos por formación 208.036,00 202.101,88

Ingresos patrocinadores y colaboradores 18.955,60 9.549,29

Ingresos venta material colegiados 145,50 3.649,19

Ingresos Congreso Nacional Economía 0,00 365.700,00

Ingresos cobrados por cuenta del Colegio 14.252,50 2.784,00

Ingresos Excepcionales 6.093,02 0,00

TOTAL 247.482,62 583.784,36

Dentro de los ingresos procedentes de los órganos especializados se incluyen 18.000 euros de anticipos
recibidos para la organización del Congreso de Economía, que se ha procedido a reconocer como ingreso
una vez liquidado el mismo.

Consumo de mercaderías

La cifra de “Aprovisionamientos” se desglosa según el siguiente detalle:

2009 2008

Material venta colegiados 0,00 4.914,12

Ingresos patrocinadores y colaboradores 6.517,00 7.149,35

TOTAL 6.517,00 12.063,47

Gastos de personal

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2009 2008

Sueldos y salarios 105.663,34 98.309,02

Seguridad Social a cargo de la empresa 28.084,31 24.098,07

Seguro accidentes 118,34 100,42

TOTAL 133.865,99 122.507,51



52

Otros gastos de explotación

2009 2008

Servicios exteriores 60.557,84 58.253,20

Cuotas Consejo General 11.088,35 10.227,88

Actividades Comisiones 23.328,86 7.339,72

Gastos cursos y seminarios 35.141,81 31.674,16

Gastos Master 76.249,18 77.234,15

Gastos Congreso Nacional Economía 0,00 311.802,70

Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales 5.156,50 3.174,50

TOTAL 211.522,54 499.706,31

13. Operaciones con partes vinculadas

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración alguna por el desempeño de su función.
No se ha concedido anticipo ni créditos ni existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales de la Junta de Gobierno.

14. Otra información

Número medio de empleados

La distribución por categorías y número medio de personas, que en su totalidad son mujeres, empleadas por
la Entidad es la siguiente:

CATEGORÍA Nº de empleados

Gerente 1

Secretaría Técnica 1

Administrativa 1

Auxiliar Administrativa 0,92

TOTALES 3,92
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Retribución de los auditores

Los honorarios devengados por la auditoría de cuentas en el ejercicio 2009 han ascendido a 1.067,20 euros.

Hechos posteriores al cierre

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre significativos que afecten a la formulación de las
presentes cuentas anuales.

15. Estado de ingresos y gastos del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

INGRESOS PRESUPUESTADO 2009 REALIZADO 2009 Desviaciones

Cuotas 161.500,00 162.416,00 916,00

Cursos 65.000,00 63.751,00 -1.249,00

Master 145.500,00 144.285,00 -1.215,00

Otros ingresos

Otros ingresos
(REA, REAF, REFOR,
material, y excepcionales) 2.850,00 25.194,12 22.344,12

Ingresos financieros 0,00 2.397,24 2.397,24

Aportaciones libro economía 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL FLUJOS
DE EFECTIVO A COBRAR 374.850,00 401.043,36 26.193,36

Traspaso de subvenciones
al resultado ejercicio 650,00 2.845,92 2.195,92

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 375.500,00 403.889,28 28.389,28
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GASTOS PRESUPUESTADO 2009 REALIZADO 2009 Desviaciones

CONSEJO GENERAL 10.500,00 11.088,35 588,35

GASTOS DE PERSONAL 130.000,00 133.865,99 3.865,99

Sueldos y Salarios (Colegio) 66.000,00 73.184,15 7.184,15

Seguridad Social (Colegio) 20.500,00 19.429,89 -1.070,11

Coste personal

imputados a Masters 43.500,00 41.251,96 -2.248,04

GASTOS OFICINA 30.000,00 29.713,22 -286,78

Suministros, Comunidad… 14.500,00 13.304,42 -1.195,58

Suministros, Comunidad…MASTER 4.000,00 3.525,15 -474,85

Otros gastos oficina 11.500,00 12.883,65 1.383,65

SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 7.500,00 6.517,55 -982,45

CURSOS 45.000,00 35.141,81 -9.858,19

MASTER 70.000,00 67.787,02 -2.212,98

PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.000,00 30.951,90 9.951,90

Colegio 14.000,00 26.296,77 12.296,77

Master 7.000,00 4.655,13 -2.344,87

ACTIVIDADES COMISIONES 10.000,00 12.076,36 2.076,36

GASTOS VARIOS 8.000,00 8.354,88 354,88

Venta Material Colegiados 0,00 0,00 0,00

Varios Colegio 4.000,00 4.547,85 547,85

Varios Master 4.000,00 3.807,03 -192,97

GASTOS FINANCIEROS 24.900,00 16.380,46 -8.519,54

SUBTOTAL 356.900,00 351.877,54 -5.022,46
DOTACION AMORTIZACIÓN

INMOVILIZADO 17.000,00 22.726,80 15.789,85

TOTAL GASTOS 373.900,00 374.604,34 10.767,39
Inversiones en Inmovilizado 12.000,00 31.393,40 19.393,40

Amortización Préstamo Hipoteca 6.100,00 14.671,34 8.571,34

Amortización Préstamo TIC 500,00 509,28 9,28

TOTAL FLUJOS DE
EFECTIVO A PAGAR 375.500,00 398.451,56 22.951,56
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.600,00 29.284,94 17.621,89
SALDO DE FLUJOS DE EFECTIVO -650,00 2.591,80 3.241,80
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5.5 Informe de auditoría
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06/
Presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INGRESOS  2009  2010

CUOTAS 161.500,00 169.000,00

CURSOS 65.000,00 70.000,00

MASTER 145.500,00 145.500,00

OTROS INGRESOS

REA, REAF, REFOR, material,

y excpecionales) 2.850,00 1.000,00

INGRESOS FINANCIEROS 0,00 5.200,00

TOTAL PREVISION FLUJOS
DE EFECTIVO A COBRAR 374.850,00 390.700,00
TRASPASO DE SUBVENCIONES

AL RDO EJERCICIO 650,00 3.300,00

TOTAL INGRESOS 375.500,00 394.000,00



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTOS  2009  2010

CONSEJO GENERAL 10.500,00 11.200,00
GASTOS DE PERSONAL 130.000,00 140.700,00
Sueldos y Salarios (Colegio) 66.000,00 76.900,00
Seguridad Social (Colegio) 20.500,00 20.900,00
Coste personal imputados a Masters 43.500,00 42.900,00
GASTOS OFICINA 30.000,00 30.000,00
Suministros, Comunidad… 14.500,00 13.400,00
Suministros, Comunidad…MASTER 4.000,00 3.500,00
Otros gastos oficina 11.500,00 13.100,00
SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 7.500,00 7.200,00
CURSOS 45.000,00 45.000,00
MASTER 70.000,00 68.900,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.000,00 28.100,00
Colegio 14.000,00 22.400,00
Master 7.000,00 5.700,00
ACTIVIDADES COMISIONES 10.000,00 8.000,00
GASTOS VARIOS 8.000,00 7.700,00
Colegio 4.000,00 4.000,00
Master 4.000,00 3.700,00
GASTOS FINANCIEROS 24.900,00 7.600,00
SUBTOTAL GASTOS 356.900,00 354.200,00
DOTACION AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO 17.000,00 22.100,00
TOTAL GASTOS 373.900,00 376.300,00

INVERSIONES EN INMOVILIZADO 12.000,00 12.500,00
AMORTIZACIÓN HIPOTECA 6.100,00 23.500,00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO TIC 500,00 500,00
AMORTIZACION EXTRAORDINARIA 100.000,00
TOTAL PREVISIÓN FLUJOS
DE EFECTIVO A PAGAR 375.500,00 490.700,00
RESULTADO DEL
EJERCICIO PREVISTO 1.600,00 17.700,00
SALDO DE FLUJOS DE
EFECTIVO PREVISTO -650,00 -100.000,00
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