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Queridos compañeros:

Presentamos en esta Memoria, las actividades correspondientes al 2011, un 
año lleno de novedades que han afectado a nuestra actividad profesional, con 
un nuevo estatuto colegial  y en puertas de uno de los cambios más importantes 
de nuestra ordenación institucional: la unificación de los colegios de economis-
tas y titulados mercantiles como consecuencia del nuevo marco académico de 
Bolonia.

A lo largo del año 2011, hemos intentado mejorar la eficiencia de nuestro Cole-
gio, incorporando todas las herramientas y servicios necesarios que garanticen 
nuestro ejercicio y mejoren el servicio que prestamos a la sociedad. El colegio 
ha mejorado a través de Google Apps el servicio de correo electrónico que pro-
porciona gratuitamente una cuenta a los colegiados, ha incorporado un nuevo 
registro: el de los Economistas Asesores Laborales – EAL-, ha potenciado la 
RSE como herramienta de gestión interna, ha puesto su grano de arena en la 
mejora de la cultura económica a través de interesantes actos de difusión de 
la actualidad económica tanto a empresas como a la sociedad en general, ha 
consolidado su encuesta de coyuntura y, como actividad estrella, ha puesto en 
marcha una potente herramienta de Diagnóstico Empresarial para nuestros co-
legiados y las empresas en las que operan, iniciando un nuevo camino colegial 
y profesional.

También os quiero trasladar todos los esfuerzos que esta Junta de Gobierno 
está haciendo a todos los niveles por incrementar la presencia de profesionales 
y de rigor técnico en la elaboración de las cuentas del sector público de nuestra 
Comunidad Autónoma contribuyendo a una mejora significativa de su calidad y 
transparencia.
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El entorno económico ha sido y seguirá siendo complicado. Nuestro actual escenario cuestiona si los paradigmas ma-
croeconómicos que hasta ahora servían para explicar la realidad siguen vigentes. Para los economistas, esta situación 
es un reto y también una gran responsabilidad, porque no somos los responsables de la distribución de la riqueza pero si 
de ayudar a generarla. Por eso, nuestra responsabilidad se convierte también en privilegio: ayudar a que las aspiraciones 
se conviertan en hechos.

La transparencia del impacto económico y social ha sido nuestra bandera en toda la interacción con los stackeholders. 
Toda esta actividad institucional basada en la colaboración con otras entidades forma parte de nuestra gran voluntad de 
cambio, de acercamiento a la sociedad y de ayuda a la búsqueda del equilibrio necesario entre los ámbitos económicos 
tanto públicos como privados. Como agentes clave de la sociedad aragonesa, queremos contribuir a la construcción de 
una sociedad en la que primen los valores solidarios y de integración, siempre con sentido empresarial. Nuestra tarea y 
responsabilidad es, además, compartir estos valores con todos nuestros colegiados  y con nuestra cadena de valor.

No quiero finalizar este mensaje sin felicitar al Consejo General de Colegio de Economistas de España que en este año 
2011 ha cumplido 40 años al servicio de la sociedad española. Gracias a su impulso, en el mismo año, el Senado ha apro-
bado la creación del nuevo “Consejo General de Economistas”, fruto de la unificación de las Organizaciones colegiales 
de Economistas y Titulares Mercantiles.  Durante cuarenta años, hemos crecido sin reservas de actividad y sin prebendas 
administrativas, aportando valor a la sociedad a través de nuestros servicios. El 2012 nos espera como un gran punto de 
inflexión en un momento crucial de nuestra historia. Una renovación a la que deberemos hacer frente con herramientas 
de progreso: la innovación, el conocimiento, la responsabilidad y la ética.

Javier Nieto
Decano
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2.1 Organigrama

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

El R.E.A.F. ,-Registro de Economistas Asesores Fis-
cales-, 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 (Co-
misión de Contabilidad, Auditoría  
y Concursal) 

El Registro de Economistas Auditores (REA) es un órga-
no especializado del Consejo General de Colegios de 
Economistas, creado en 1982 para impulsar la renova-
ción de la auditoría de cuentas en España. www.rea.es

REFOR. Registro de Economistas Forenses 
(Comisión de Contabilidad, Auditoría  
y Concursal) 

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

OEE. Organización de Economistas por la 
Educación (Comisión de Educación  
y Nuevas Titulaciones) 

La Organización de Economistas de la Educación 
(OEE) es un órgano especializado del Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de España, constitui-
do en 1997 para impulsar la actividad profesional de 
los economistas en el campo de la educación.   
www.economistas.es/oee
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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 profesionales de for-
mación humanista, debe orientar su práctica profesio-
nal a la función social que desempeñan, promoviendo 
las condiciones para el progreso económico y social 
de la Sociedad.

Comisión de Empresa
Esta comisión tiene como finalidad atender las necesi-
dades profesionales de los economistas que desarro-
llan su actividad en empresas e Instituciones del sector 
público y privado, así como aumentar la presencia del 
Colegio en el tejido empresarial aragonés.

Comisión de Finanzas
La comisión de finanzas se crea como un foro perma-
nente en el que los economistasque desempeñan su 
actividad dentro del sector financiero puedan analizar 
y debatir aspectos específicos de su especialidad, 
incrementar su cualificación profesional y transmitir 
conocimientos a la sociedad a través de actividades 
docentes y publicaciones

EAL. Economistas Asesores Laborales
Conscientes de que el perfil del economista es el de un 
profesional extremadamente versátil y con conocimien-
tos multidisciplinares, el Consejo General de Colegios 
de Economistas de España, ha creado este órgano para 
asistir a aquellos economistas que se dedican a una 
de esas muchas disciplinas: el asesoramiento laboral.  
www.eal.economistas.org 
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Junta de Gobierno a 31 de Diciembre de 2011
Comisión Permanente
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

Vocales

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  Alfonso López Viñegla
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 comisiones es-
tán integradas por los miembros de la junta de gobierno así 
como por otros colegiados que, por su acreditada experien-
cia profesional, son designados por el Decano para apoyar a 
la junta en sus diferentes áreas de trabajo.

Comisión de Fiscal REAF  
(www.reaf.es)
Arturo Hernández Ortega
Adolfo Aquilue Argüis
Javier Nieto Avellaned

Comisión de Auditoría, Contabilidad y Concursal 
REA y REFOR  
(www.rea.es; www.refor.es)
Francisco José Gracia Herreiz
Ramón Agustín Oliva
Carlos Terreu Lacort
José Antonio Laínez Gadea 

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
Juan Muñoz Vela

Comisión de Educación
Pilar Labrador Lanau
Rogelio Cuairán Benito
Natividad Blasco de las Heras
Alfonso López Viñegla

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

Gerencia y Administración
M. Ángeles López Artal
Marta de Castro Colomé
Esther Cosa Marzo

Nº personas Hombres Mujeres <30 años 30<x<50años >50 años
Junta de Gobierno 13 2 1 10 4
Comisiones 7 1 0 3 5
Personal 0 3 1 2 0
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2.2 Magnitudes principales

Información a 31 de Diciembre de 2011
Esta en el ejercicio 2011, los ingresos han disminuido 
un 3 % con respecto al ejercicio anterior debido a un 
cambio en la periodificación de los Ingresos por sub-
venciones del Gobierno de Aragón.

En el mes de Julio de 2011 se hizo una depuración de 
la base de datos de colegiados y precolegiados. Algu-
nos precolegiados optaron por la colegiación y otros 
causaron baja.

El número de Sociedades Profesionales aumenta en un 
22%. 

2.3 Stakeholders
El Colegio de Economistas de Aragón, órgano repre-
sentativo 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 30 años de 
funcionamiento, comprometida con la sociedad arago-
nesa y de carácter no lucrativo, lo que le permite crear 
Valor Social.

El Colegio lleva a cabo su actividad tratando de aten-
der las expectativas de sus grupos de interés:

Con sus colegiados, en la prestación de servicios ex-
clusivos, especialmente actividades formativas e infor-
mativas 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, aten-
diendo a su desarrollo profesional, así como con una 
comunicación fluida y continua.

Con sus proveedores, creando relaciones de confian-
za, procurando la fidelidad y pagando con puntualidad.

Con las administraciones públicas, gobierno autonó-
mico, administración local y entes públicos, fomentan-
do las buenas prácticas contables y fiscales.

Con la comunidad universitaria, realizando tareas con-
juntas 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 difu-
sión de información económica y campañas solidarias.

2009 2010 2011
Número de Colegiados 1334 1.360 1.409
Precolegiados 62 85 15
Número de empleados 4 4 3
Número de miembros de Junta de Gobierno 15 15 15
Número de miembros de Comisiones que no  
pertenecen a Junta de Gobierno.

8 8 8

Cifra de ingresos (euros) 412.808.12 414.318,01 400.416,03
Cifra Ingresos por cuotas (%) 40,04 % 41,56 % 47,35 %
Sociedades profesionales 50 54 69
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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 contribu-
yendo a su educación mediante la divulgación de co-
nocimientos de economía, empresa y responsabilidad 
social.

Con Entidades del Tercer Sector tanto en acciones con-
juntas como en el apoyo a sus actividades.

2.4 Impactos sociales
Se consolida la proyección del Colegio en los medios 
de comunicación. En el 2011, hay menos impactos 
en prensa-papel y digital pero aumenta considerable-
mente la importancia cualitativa de las apariciones del 
colegio (Mayor presencia  en revistas especializadas 
y en espacios radiofónicos, fundamentalmente en los 
diarios económicos de Aragón Radio e Intereconomía.)

Las acciones de mayor impacto social durante el año 
2011 han sido:

• Jornada con el Banco de  España. “La Reforma del 
Sistema Financiero Internacional y sus implicaciones 
para la financiación empresarial”.

• III Ciclo de Economía y Cine 

• Encuesta de Coyuntura 2011.

• Ciclo: Nuevo Escenario Económico 2011.

Año 2010 Año 2011
Prensa (Nº impactos en prensa y digital) 269 204
Revistas especializadas 5 10
Espacio radiofónico y TV 6 43
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3.1 Desempeño Económico

Evolución de los resultados

El ejercicio 2011 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, si bien los ingresos por 
estos conceptos han disminuido un 3% como consecuencia de la especial imputación contable de ingresos que 
requieren los másteres al tener un desarrollo plurianual 
En 2011, superada la situación que obligó a realizar una provisión para riesgos y gastos en concepto de indem-
nizaciones en 2010, los resultados económicos vuelven a ser positivos, presentando ratios de rentabilidad supe-
riores a ejercicios anteriores a 2010.

Situación patrimonial

El aspecto más significativo es el aumento del capital circulante en 2011, que conlleva a una mejora generalizada 
en la liquidez y solvencia del Colegio.

Concepto Año 2011 Año 2010 Variación 
Ingresos Actividad 400.416,03 414.318,01 -0,03
Resultados de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) 81.005,51 -8.715,58 10,29
Resultados de explotación 34.665,37 -35.848,56 1,97
Resultados financieros -4.762,55 -3.108,29 0,53
Beneficio neto de impuestos 29.902,82 -38.956,87 1,77
Rentabilidad económica 3,08 -3,36 1,92
Rentabilidad financiera 3,76 -5,28 1,71

Concepto Año 2011 Año 2010 Variación
Patrimonio Neto 795.607,03 737.968,89 7,81%
Capital circulante (Activo circulante – Acreedores a C/P) 85.502,88 66.226,65 29,11%
Deuda financiera 248.766,60 272.825,02 -8,82%
Ratio de solvencia (Activo Total / Fondos Ajenos) 3,40 2,75 23,70%
Ratio de endeudamiento (Fondos Ajenos /Activo Total) 0,29 0,36 -18,34%
Ratio de liquidez (Activo Circulante / Acreedores C/P) 1,79 1,38 29,93%
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3.2 Desempeño Social

Evolución Colegial y de Sociedades Profesionales
Colegiados 
Sigue aumentando el número de colegiados cada año aunque a un ritmo cada vez más lento en el 2010 y 2011.

Por primera vez en el año 2011, hemos analizado el movimiento colegial desde un punto de vista cualitativo. El 
Prestigio del colegio en formación, la bolsa de empleo y la marca economista, son las principales motivos que 
animan a los egresados a colegiarse. Cabe destacar el importante papel de la Facultad de Economía y Empresa 
como prescriptor: el 38% de los nuevos colegiados reconocen haber conocido el Colegio a través las activida-
des conjuntas que hemos realizado ambas Instituciones. También es importante destacar la satisfacción de los 
colegiados al recomendar el colegio. El 30% de los nuevos colegiados acuden al colegio por recomendación de 
otros economistas.

Altas Bajas
2005 85 46
2006 104 42
2007 75 41
2008 108 49
2009  130  40
2010 117 68
2011 123 74

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008

Bajas
Altas

2009 2010 2011



Informe de Gestión          Memoria Social Corporativa
15

Movimientos colegiados

Sociedades profesionales

Desde que entró en vigor el reglamento del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Economistas de 
Aragón en febrero de 2008, se han constituido 69 Sociedades Profesionales integradas por economistas.

En Aragón, la gran mayoría de Sociedades Profesionales tiene forma mercantil de Sociedad Limitada, con un 
número significativo de sociedades multidisciplinares, predominando entre las profesiones la de abogado, gra-
duado y auditor.

Motivos Baja
Impago No dan  

razones
Traslado otro 
colegio

Cese  
act/prof

Servicios 
no útiles

No uso 
denominación

Cuota  
elevada

Institución  
mejor

Otros  
motivos

8 22 0 7 13 3 8 1 19

Altas
123

Bajas
74

Motivos Alta
Denominación Economista Formación Bolsa de Empleo Tap Convenios/Seguros Otros motivos

41 83 44 10 4 1

Cómo nos conocio
Facultad Compañeros Otros colegiados Web Otros
47 37 29 28 2

Nº S.L. S.A. Otras Multidisciplinares

Colegio Economistas de Aragón 69 67 0 2 39 (12 de auditoria)
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Actividades Formativas 

Cursos y seminarios
IX Edición Master en Gestión Bancaria y Mercados Financieros
VII Edición Master en Tributación Empresarial (On-line)
Curso Cierre Fiscal ejercicio 2010 (2 ediciones)
Sesión Divulgativa Hacienda (Gratis)
Curso Aplicación del Plan General de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2010
Curso Nuevas Normas Técnicas de Auditoría
Curso Novedades Fiscales para el año 2011 (2 ediciones)
Curso Efectos Fiscales y Mercantiles en el Concurso de Acreedores 
Preparación y Examen Oficial Licencia MEFF (BME) (3 ediciones)
Preparación y Examen Oficial Licencia SIBE (BME)
Conferencia “La ciudad del motor: Motorland”
Jornada “En Defensa de la Libertad Comercial” Homenaje a Joaquín Costa
Curso Nuevas normas Contables para las Sociedades Cooperativas
Curso Renta 2010 y Novedades 2011
Curso el Economista y el Auditor ante el deterioro del valor de los activos
Jornada “La Reforma del Sistema Financiero Internacional y sus implicaciones para la Financiación Empresarial”
Foro Tributario Antonio Morales: “Actualidad Tributaria en Materia Sancionadora y de Gestión”
Herramientas Financieras en Excel (BME)
Preparación de la 2ª Fase práctica del examen de aptitud profesional al ROAC
Curso Encuadramiento y Régimen Económico de la Seguridad Social
Jornadas Concursales. La Reforma de la Ley Concursal.
Diagnóstico Empresarial. Definición y herramientas. Valora. (Gratis)
Curso Capacitación Herramienta Valora
Curso Cierre Contable Ejercicio 2011
Cursos On-line:

Actualización Jurídica
Excel Intermedio (Gratis)
Inglés Básico
Inglés Intermedio 
Inglés Avanzado
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Clasificación de alumnos por área

Distribución de horas por área

Horas por provincias

0

200

400

600

800
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Alumnos 2011 87
Alumnos 2010

Finanzas Fiscal REA Concursal Dirección Otros
639 221 169 156 91

183 783 252 87 137 120

On-Line Total
95 1.458
109 1.671
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Horas 2011 481
Horas 2010

Finanzas Fiscal REA Concursal Dirección Otros
52 43 16

477,5 64 30 12 11 173

On-Line Total
632 1.254
450 1.217,5
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Nuevas acciones y proyectos
Formación online 2011. (Inglés)
Para el año 2011 elegimos cursos económicos, atractivos, cortos y muy intuitivos. Se han podido seguir fácilmen-
te gracias a un excelente soporte visual y de audio. No es necesario descargar ni instalar ningún programa espe-
cífico, solo es necesario disponer de un navegador actualizado. La novedad del 2011 fue el inglés empresarial. 
Se han realizado tres módulos -básico, medio y avanzado- que han podido seguirse con o sin tutorías.

Curso “Tareas Administrativas Básicas”. 40 Horas. Septiembre y Octubre 2011.
El proyecto MÁS CAPACES firmado con la Fundación Adecco permitió que diez alumnas discapacitadas recibie-
ran formación en tareas administrativas básicas durante 40 horas lectivas. Durante este tiempo, pudieron adquirir 
destrezas relacionadas con la atención telefónica, el archivo y mecanización de documentos y sencillas gestio-
nes administrativas ante los registros de los organismos oficiales.

Formación Diagnóstico Empresarial.
Colegio de Economistas de Aragón, en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento, lanza en octubre del 
2.011 la herramienta VALORA, un sistema informático on-line de diagnóstico empresarial que pone a disposi-
ción de los economistas.

El sistema VALORA permite la elaboración de un completo diagnóstico de la empresa en base a un trabajo de 
reflexión conjunta entre la persona responsable de la empresa y el/la economista. A través del mismo, se analiza, 
de forma estructurada, la situación de la empresa en diversas áreas funcionales: competitividad, innovación, 
gestión económico-financiera, diseño, producción, logística, gestión de la información, gestión de proyectos y 
responsabilidad social corporativa. El resultado es la obtención tanto de informes parciales por áreas, como de 
un completo informe de diagnóstico empresarial, con un importante ahorro de tiempo y de recursos. 

La herramienta está concebida específicamente para el trabajo con micro y pequeñas empresas, que conforman 
el 99% del tejido empresarial aragonés y se ha desarrollado para ser aplicada a cualquier sector de actividad, la 
herramienta de diagnostico se pondrá a disposición de los colegiados, mediante una licencia anual. Para garan-
tizar un adecuado uso de la misma, se inicia en noviembre de 2.011 un nuevo servicio de formación en dirección 
estratégica y diagnóstico empresarial. 

2010 2011
Nº alumnos del 
Master en Gestión 
Bancaria y Mercados 
Financieros

15 13

Trabajan 10 8

Desempleados 5 5

Curso Tareas Administrativas Básicas Presentación Herramienta Valora
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Información sobre personal 
El Colegio de Economistas de Aragón continúa atendiendo a criterios de responsabilidad social  velando 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. Se ha seguido manteniendo la jornada intensiva en viernes 
y en el periodo estival, salvo en los días que ha habido formación en los que se ha hecho jornada partida. De 
esta manera hemos conciliado vida personal, laboral y familiar de la plantilla sin  disminuir el número de horas al 
servicio de los colegiados.

Los salarios de la plantilla del Colegio siguen los criterios del Convenio de Oficinas y Despachos con mejoras 
cualitativas y cuantitativas, consistentes en la aplicación de incentivos semestrales en función del desempeño y 
cumplimiento de objetivos. 

En el primer trimestre del 2011 comenzó la reorganización de los puestos de trabajo al objeto de adaptar los 
puestos del colegio a sus nuevas necesidades y al futuro plan de unificación con el colegio de Titulados Mer-
cantiles. Como consecuencia de este plan, en abril de 2011 se amortiza el puesto de secretaria técnica y  se 
comienza el estudio para la contratación en el 2012 de un técnico que asuma funciones de formación para recién 
licenciados, formación online y  asesoramiento en áreas de diagnóstico empresarial.

Bolsa de empleo y prácticas en el Colegio 
Índice de colocación

                      Situación a 31-12-2011

2010 2011
Nº alumnos del 
Master en Gestión 
Bancaria y Mercados 
Financieros

15 13

Trabajan 10 8

Desempleados 5 5
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16

12

8

4

0
2010 2011

Nº alumnos
Trabajan
Desempleados

Actividad 2010 2011
Empresa privada 5 9
Enseñanza 2 2
Sector financiero 5 4
Ejercientes libres 2 3
Sector público 1 0
Total 15 18

El Sistema de Gestión de Empleo cuenta, desde que se puso en marcha en septiembre de 2009, con 244 cole-
giados en busca o mejora de empleo. Durante este tiempo, se han registrado 47 empresas y se han incorporado 
48 ofertas de trabajo. http://empleo.ecoara.org

En cuanto a la bolsa de empleo, han sido 18 las ofertas que se han gestionado a través del Colegio, cifra algo 
superior al año anterior.

Empresa privada

Enseñanza

Sector financiero

Ejercientes libres

Sector Público

0,0%

11,1%

16,7%

22,2% 50,0%
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Prácticas en el colegio 
Tal y como se acordó en el ejercicio anterior, en el año 2011 el Colegio incorpora por pri-
mera vez a una becaria con minusvalía intelectual que, tras un periodo de formación, puso 
en práctica los conocimientos adquiridos desarrollando tareas administrativas básicas 
desde octubre hasta diciembre.

La idea es mantener esta actividad cada año de manera que podamos ayudar a la mejora 
del curriculum y perfil profesional de personas con dificultades de inserción laboral a la 
vez que podamos hacer de prescriptores de cara a las empresas en las que trabajan 
nuestros colegiados.

3.3 Desempeño medioambiental
En los aspectos ecológicos y medioambientales, seguimos trabajando en el  ahorro de papel gracias, al aumento 
de la comunicación vía internet y mail con los colegiados y a un uso racional de correo postal:

• El portal corporativo  facilita tanto al colegiado como a todas las personas interesadas cuanta informa-
ción necesitan, tanto las necesarias para ejercer la profesión como de las actividades del Colegio, online, 
en todo momento y en forma gratuita para Colegio y usuarios.

• Siguiendo el plan de ahorro de papel en las comunicaciones que iniciamos en el 2009, hemos aumen-
tado el número de colegiados que han sustituido el papel por el correo electrónico en la recepción de las 
informaciones del colegio.

El porcentaje de colegiados que ya no ha recibido papel en el 2011 ha sido de un 39,46% frente al 24,73 
% del 2009,primer año en el que pusimos en marcha el plan de ahorro de papel.

• Otra medida de ahorro de papel en el envío de las comunicaciones se ha llevado a cabo utilizando una 
misma distribución de correo ordinario para el envío de varias circulares. Así, en el año 2010 se han reali-
zado 27 circulares que se han llevado a cabo en 17 envíos, frente a 30 envíos en el año 2009.

• El Colegio forma parte del proyecto: Zaragoza, ciudad ahorradora de agua elaborado por la Fundación 
Ecología y Desarrollo para la divulgación de buenas prácticas que resuelvan problemas de escasez de 
agua.

• El colegio utiliza papel libre de cloro tanto para uso interno como para circulares y comunicaciones.

2009 2010 2011
Nº total colegiados 1334 1445 1409

Nº colegiados que eligen mail 330 476 556
% colegiados que eligen mail 24,73% 32,94% 39,46%
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3.4 Criterios de elaboración de la memoria 
La elaboración de la presente Memoria Social Corporativa se ha hecho de acuerdo a los principios de Respon-
sabilidad Social y sostenibilidad del Colegio de Economistas de Aragón. En este sentido, se han identificado 
los grupos de interés y sus potenciales demandas de información con el fin de proporcionar materialidad a la 
información suministrada.

Sobre la base de las demandas identificadas se han configurado los indicadores de sostenibilidad que han sido 
objeto de evaluación y control previo. Así mismo, y con el fin de homogeneizar y comparar la información se ha 
utilizado como referencia el marco informativo de la Global Reporting Initiative de 2006 denominado G3, tanto en 
los contenidos básicos como en los indicadores de desempeño económico, medioambiental y social.

Finalmente, se han incorporado indicadores sobre el contexto general de la Organización y su estrategia y las 
prácticas de buen gobierno del Colegio de Economistas.

Por cuarto año consecutivo el objetivo de la memoria es integrar la información financiera obligatoria junto a la 
información de sostenibilidad proporcionando una visión global de la gestión integrada del colegio.

3.5 Indicadores de sostenibilidad (gri) 

Información sobre 
el perfil

Contenidos básicos Párrafo de  
memoria

ESTRATEGIA
1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organiza-

ción (director general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de 
la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

1

1.2 Descripción de los principales Riesgos, Impactos y Oportunidades 1
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
2.1 Nombre de la Organización 2 y 3
2.1 Principales marcas productos y/o servicios 2.1
2.3 Estructura operativa de la organización 2.1
2.4 Localización de la sede principal de la organización 5.4
2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en 

los que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específi-
camente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados e la memoria.

5.4

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 5.4
2.7 Mercados servidos ( incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abas-

tece y los tipos de clientes/beneficiarios)
2

2.8 Dimensiones de la organización informante 2 y 6
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tama-

ño, estructura y propiedad de la organización
2.1, 2.2 y 5

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el  periodo informativo. 4.1.6
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Parámetros 
de la  
memoria

Contenidos básicos Párrafo de memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 2 al final
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente 4.4.5
3.3 Ciclo de presentación de memorias 4.4.5
3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales 

e instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades 
que pueden afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos 
y/o organizaciones

5.4

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

3.2.1

Gobierno, compromi-
sos y participación de 
los grupos de interés

Contenidos básicos Párrafo de memoria

4.1 Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los co-
mités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

2.1

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca ( tales como 
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internaciona-
les a las que la organización apoya

2.1

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 2.3
4.15 Base para identificación y selección de grupos de interés con 

los que la organización se compromete.
2.3

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de 
interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y 
categoría de grupos de interés.

4.2

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 
surgido a través de la participación de los grupos de interés 
y la forma en la que ha respondido la organización a los mis-
mos en la elaboración de la memoria.

4.4
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Indicadores de 
desempeño económico

Contenidos básicos/nombre aspecto Apartado de la 
memoria

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo  
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, do-
naciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

2.2; 3.1; 6

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 5

Indicadores de 
desempeño 
ambiental

Contenidos básicos/nombre aspecto Apartado de la 
memoria

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los pro-
ductos y servicios, y grado de reducción de ese impacto

3.3

Indicadores del 
desempeño de prácticas 
laborales y 
ética del trabajo

Contenidos básicos Apartado de la  
memoria

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato y por región.

3.2

LA2 Número total de empleados, desglosados por grupo de 
edad, sexo y región

2.1 y 3.2

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada com-
pleta, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por actividad principal.

3.2

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colec-
tivo

3.2

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regula-
res del desempeño y de desarrollo profesional

3.2

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.

2.1
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4.1 Órganos especializados y comi-
siones

REAF. Registro de Economistas Asesores Fis-
cales
Prontuario Fiscal
El Prontuario Fiscal 2011, se consolida por segundo 
año consecutivo como servicio gratuíto. Una guía onli-
ne que permite consultar cómodamente y en todo lugar 
y momento, cualquier dato relacionado con deduccio-
nes, tipos de gravamen, módulos, cuotas, reduccio-
nes, beneficios fiscales o exenciones sobre cualquier 
impuesto directo, indirecto o incluso local, así como los 
breves comentarios explicativos en los apartados de 
cada impuesto que lo requieren.

El prontuario Fiscal incluye tanto la información de ca-
rácter estatal como la de ámbito autonómico referida a 
los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades 
Autónomas y cuenta, además, con enlaces directos a 
diversas páginas de interés.

Foro Tributario Antonio Morales
El foro Tributario dedicado a la memoria del Inspector de 
Hacienda D.Antonio Morales (q.e.p.d) acercó al colegio 
a los ponentes Sergio Pequerul y Carlos Lacorte, ambos 
inspectores de hacienda del Estado. Desde el año 2006, 
seguimos recordando la intensa y entusiasta colaboración 
que Antonio Morales tuvo en esta institución y lo hacemos 
con ponencias del más alto nivel en temas tributarios. En 
esta ocasión y bajo el título: “actualidad tributaria en mate-
ria sancionadora y de gestión”, dimos un repaso a la juris-
prudencia y analizamos la responsabilidad tributaria de la 
mano de los expertos.

Master Tributación Empresarial Online.
Homologado por el REAF y con el patrocinio del Go-
bierno de Aragón, el Máster en Tributación Empresa-
rial online ha formado a casi 250 economistas de todo 
Aragón a lo largo de cinco ediciones. El programa se 
caracteriza por la fuerte especialización de los conteni-
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dos y el necesario recorrido por todo el Sistema Fiscal 
Español: Impuestos estatales, cedidos, autonómicos y 
locales. El formato semipresencial permite compatibili-
zar su seguimiento a colegiados de cualquier localidad 
aragonesa sea cual sea su horario laboral.

REA-ECIF. Registro de Economistas Auditores
Preparación de la 2º Fase práctica del examen de 
aptitud profesional de acceso al ROAC. 18,19 y 20 
de octubre de 2011.
En el curso, dirigido a los profesionales con experien-
cia en contabilidad y auditoría, se analizaron los prin-
cipales aspectos teóricos de las Normas Técnicas de 
Auditoría y su aplicación práctica en el proceso global 
de una auditoría. Su contenido y enfoque fue totalmen-
te práctico, apoyándose para ello en el desarrollo de 
una serie de casos que iban poniendo de manifiesto las 
diferentes situaciones razonadas que el auditor debe 
abordar en su trabajo diario, lo que posibilitó además 
la participación activa de los asistentes en su plantea-
miento, discusión y resolución.

Revista News-Rea
El colegio de Economistas ha distribuido gratuitamente 
la revista digital New-Rea, de periodicidad bimensual y 
que a modo de noticiario para los profesionales y ex-
pertos contables, reúne novedades, publicaciones, for-
mación y recomendaciones necesarias para la actua-
lización y perfeccionamiento del profesional ejerciente 
en materias de contabilidad y auditoría de cuentas.

REFOR. Registro de Economistas Forenses

Colaboración con el III Congreso español de dere-
cho de la insolvencia:”la reforma de la ley concur-
sal” Zaragoza, 5 y 6 de mayo de 2011.
El Colegio de Economistas fue uno de los colaborado-
res del tercer Congreso Español de Derecho de la In-
solvencia que tuvo lugar en Zaragoza los días 5 y 6 de 
mayo y en el se abordaron importantes aspectos de la 
Ley Concursal que en aquel momento se encontraba 
en curso. 

Se trata de una iniciativa conjunta del ámbito universita-
rio (Universidad CEU San Pablo de Madrid), profesional 
(DICTUM) y editorial (Thomson Reuters Aranzadi), que 
persigue el objetivo de dinamizar el Derecho Concursal 
español. A fin de dotar al Congreso de la Insolvencia 
de la necesaria permanencia, se ha constituido, bajo 
la Presidencia del Profesor Ángel Rojo, e integrada por 
profesionales y académicos de reconocido prestigio, la 
asociación sin ánimo de lucro AEDIN, cuya finalidad 
primordial es impulsar la celebración anual del Congre-
so para tratar todos aquellos aspectos concursales que 
se consideren relevantes.

Jornadas concursales. “La reforma de la ley concur-
sal”. Octubre 2011.
Durante el 2011, cada dos días en Aragón una empre-
sa entraba en concurso de acreedores. En España, en 
la primera mitad de año el número de concursos supe-
ró los 3.500, más de un 10% por encima del mismo pe-
riodo de 2010. Éstas y otras cifras, además de la recién 
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aprobada reforma de la Ley Concursal, se analizaron 
en Zaragoza, durante los días 6 y 7 de octubre, en las 
“Jornadas Concursales 2011”. Una cita organizada por 
los colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Aragón y por el Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza.

Alrededor de 200 administradores concursales, entre 
abogados, economistas y miembros del Colegio Oficial 
de Titulados Mercantiles y Empresariales asistieron a 
las jornadas que incluían ocho ponencias técnicas en 
las que se dio respuesta a cuestiones relevantes sobre 
la recién aprobada reforma de la Ley Concursal: la sim-
plificación y agilización del procedimiento, la ayuda al 
aumento de la competitividad de la Empresa Española, 
los aciertos y limitaciones de la reforma etc.

EAL. Registro de Economistas Asesores Labo-
rales
Prontuario Laboral
Como complemento al Prontuario Fiscal, el Colegio de 
Economistas de Aragón, ha puesto a disposición de los 
colegiados en este 2011 un nuevo servicio gratuito. Se 
trata de una interesante publicación en formato digital 
que permite consultar cómodamente y en todo lugar y 
momento, toda la información laboral imprescindible, 
resumida y sintetizada en tablas, cuadros resumen y 

enlaces a las principales páginas web de carácter ofi-
cial. Gracias al prontuario laboral, se pueden obtener, 
de forma ágil y rápida, los derechos y obligaciones de 
los trabajadores y empresarios regulados por la norma-
tiva legal vigente.

Comisión de empresa
Jornada con el Banco de España. 8 de junio de 2011. 
Museo de Zaragoza.
Una de las grandes preocupaciones de las empresas 
es saber cuál es el efecto crediticio antes un nuevo 
sistema financiero tras la concentración de Cajas y 
Bancos. ¿Es el sistema financiero que necesita nuestra 
economía? ¿Podrá atender las necesarias demandas 
de financiación de las empresas para iniciar la desea-
da reactivación? ¿Mayores exigencias de capital harán 
que la banca sea mas conservadora ó aumentará el 
crédito para la empresa? ¿Cómo podrán las empresas 
acceder a la financiación exterior? Sobre estas y otras 
cuestiones reflexionamos a lo largo de una conferen-
cia y posterior coloquio organizado por la comisión de 
empresa del Colegio.  D. Jose María Roldan Alegre, Di-
rector de Regulación del Banco de España y miembro 
del comité de supervisión bancaria de Basilea fue el  
excepcional ponente protagonista de la jornada.
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Encuesta Coyuntura 2011
El Colegio de Economistas de Aragón, liderado por su 
Comisión de Empresa, presentó la tercera edición de la 
encuesta de coyuntura que recaba la opinión de todos 
sus colegiados sobre la coyuntura económica actual 
en Aragón, España y Europa, la valoración de las medi-
das tomadas por la Administración para la reactivación 
de la economía y las recomendaciones que desde el 
colectivo se hacen a empresas y gobernantes para la 
mejora de la situación económica actual.

El Colegio, sintiéndose voz representativa de la socie-
dad aragonesa en materia económica,  manifestó una 
gran demanda: “La Flexibilización del Mercado Labo-
ral”. Demanda que se consideró  como la conclusión 
mas  destacada en la encuesta ya que es causa de 
otros problemas detectados en el sondeo y a la vez, 
punto de partida para las principales recomendacio-
nes propuestas.
Demandas y Necesidades:

Mantener la actual presión fiscal
Disminuir el gasto corriente de las Administraciones 
Públicas
Reformar el sistema financiero con el favorecimiento 
de acceso al crédito por parte de las empresas.

Problemas:
Paro
Falta de Competitividad

Recomendaciones a las empresas:
Aumentar formación y cualificación profesional
Invertir en innovación e I+D
Diversificar en productos y servicios
Fomentar redes de microempresas

Comisión de educación y RSE
III Ciclo de economía y cine. Los lunes de septiem-
bre de 2011.
III Ciclo de Cine y Economía. 
Tras la gran acogida de las tres ediciones anteriores, la 
Facultad de Economía y Empresa  y el Colegio Oficial 
de Economistas de Aragón, volvieron a mirar al cine 
para hablar de economía. El ciclo se celebró en Sep-
tiembre a lo largo de cuatro sesiones. Cada lunes, la 
sala Fnac de plaza España fue el centro de reunión 
el que se divulgaron conocimientos sobre actualidad, 
Macroeconomía, Gestión financiera y Recursos Huma-
nos.  Los títulos elegidos este año como herramientas 
de formación fueron: Inside Job (Charles Ferguson, 
2010), Blade Runner (Ridley Scott 1982); Salir del ar-
mario ( Francis Veber, 2001) y Full Monty (Meter Catta-
neo, 1997).

4 Películas para 4 excelentes ponentes que fueron ca-
paces de acercar la economía a los asistentes, ayu-
dándoles a reflexionar e interpretar los hechos econó-
micos con mirada experta. 



29
Acciones corporativas y ...          Memoria Social Corporativa

Natividad Blasco Laceras, catedrática de Finanzas de 
nuestra  Facultad y miembro de la comisión de edu-
cación del Colegio de Economistas fue la encargada 
de abrir el ciclo con el documental Inside Job. El film 
ganador del Oscar al Mejor Documental en 2011 sirvió 
para hablar de los  mercados bursátiles, la regulación  
y supervisión de los mercados o las agencias de rai-
ting. La presentación y el debate corrieron a cargo del 
periodista Carlos Espatolero.

De la mano de Jose Mariano Moneva, Catedrático de 
Finanzas y la periodista Rosa Pellicero, se habló de 
grandes corporaciones, nuevas tecnologías, medio 
ambiente o emigración, conceptos de actualidad que 
se hicieron entendibles gracias a Blade Runner, un clá-
sico de ciencia ficción que obtuvo dos nominaciones 
a los oscars y que nos muestra un mundo virtual en 
el que la ingeniería genética permitió crear esclavos 
similares a los hombres.

Salir de armario, una divertida comedia sobre la do-
ble moral, nos invitó a hablar de ética en los negocios, 
despidos y regulaciones de plantilla. Angel Gayan, vi-
cepresidente nacional del GREF y la economista Tere-
sa Azcona, fueron los encargados de la ponencia y el 
debate posterior. El broche del ciclo corrió a cargo del 
Catedrático de Economía Aplicada Eduardo Bandrés y 
la escritora zaragozana Irene Vallejo. También en esta 
ocasión, los organizadores eligieron una comedia: Full 
Monthy. Un guión ingenioso y cautivador para enten-
der la evolución del empleo en nuestra economía  y las 
causas de su destrucción. 

Sin duda, introducir el cine como método de reflexión 
diferente a la clase magistral y a la simple explicación 
de las teorías micro y macroeconómicas, ha permitido 
un año más, acercar la economía al ciudadano de una 
manera sencilla y amena.

Proyecto investigación financiado por Fundear
“LOS JÓVENES ARAGONESES CONSIDERAN NE-
CESARIA UNA MAYOR EDUCACION FINANCIERA”. 
La mayoría de los estudiantes aragoneses manifiesta 

una actitud proactiva y positiva en la búsqueda de 
empleo y tiene buena capacidad para gestionar su 
economía personal pero carece de es-
píritu emprendedor y de conocimientos 
económicos básicos. Así lo pone de manifiesto el es-
tudio “Educación financiera y espíritu emprendedor de 
los jóvenes en Aragón”, presentado por la Comisión de 
Educación del Colegio Oficial de Economistas de Ara-
gón bajo la dirección de Natividad Blasco, Catedrática 
de Finanzas.

Evaluar la cultura económica de los jóvenes aragone-
ses en una doble vertiente: desde el punto de vista de 
la educación financiera, y desde el punto de vista del 
espíritu emprendedor. Este es el objetivo del proyecto 
presentado. Para ello se ha procedió a diseñar y ana-
lizar los resultados de una encuesta dirigida a jóvenes 
universitarios y de ciclos formativos de grado superior 
con formación previa especializada para ejercer una 
profesión y que se encuentran próximos a su entrada 
en el mercado laboral. Las preguntas se han estruc-
turaron en diferentes bloques, recogiendo información 
sobre el conocimiento del entorno económico,  finanzas 
personales, operativa financiera cotidiana,  cuestiones 
relacionadas con el espíritu emprendedor, la economía 
empresarial y el mundo laboral.
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4.2 Convenios, colaboraciones y 
apoyos 

Facultad de Economía y Empresa
VII Jornadas academico profesionales de balanced 
scorecard.
Los días 17 y 18 de febrero se celebraron las VII Jorna-
das Académico-profesionales de Balanced Scorecard, 
organizadas por Unizar y Acertius Suma Capital con la 
colaboración del Colegio de Economistas. El REA, ho-
mologó con 5 horas de formación teórica a todos los 
economistas que acudieron a la cita además de ob-
tener un descuento especial sobre la matrícula. En las 
jornadas se estudiaron los distintos enfoques de la ges-
tión estratégica de la empresa y de las aplicaciones del 
BSC y sus complementos. Disfrutamos de ponentes ex-
cepcionales  tanto del mundo académico como profe-
sional que nos adentraron en el Marketing y el posicio-
namiento de la Marca, las estrategias de diversificación 
a través del BSC, o el talento, la innovación y la confian-
za en el diseño estratégico.

Jornadas profesionales
El 4 de Marzo, el Colegio participó en unas interesantes 
jornadas sobre “salidas profesionales” organizadas por 
la facultad de Economía y Empresa. Esta jornada pre-
tende ayudar a los recién egresados, dándoles a co-

nocer las principales salidas profesionales y las pautas 
para acceder a las empresas de nuestra economía. El 
colegio fue responsable de una de las ponencias que 
se integran en las jornadas y que, en esta ocasión, ver-
só sobre el ejercicio libre de nuestra profesión. 

III Olimpiada de economía de la comunidad autóno-
ma de Aragón.
Por segundo año consecutivo, el Colegio de Economis-
tas colaboró en el patrocinio de la III Olimpiada de Eco-
nomía de Aragón. En la olimpiada participan más de 
30 centros educativos de todo Aragón, entre públicos, 
concertados y privados y casi 150 alumnos. La olimpia-
da finaliza con una clausura académica en la que re-
presentantes del Rectorado y el Decano de la Facultad 
de Economía y Empresa, hacen un reconocimiento a 
los alumnos y centros que han destacado en las prue-
bas de la olimpiada.



31
Acciones corporativas y ...          Memoria Social Corporativa

Cámara de Comercio y Fundación Basilio Pa-
raíso
Diversos miembros del Equipo de Gobierno del colegio 
se han ido incorporando a las comisiones de trabajo de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza; estas 
participaciones junto con la organización conjunta de 
actividades suponen el punto más álgido de colabo-
ración del Colegio de Economistas con la Cámara de 
Comercio desde que ambas instituciones decidieron 
aunar esfuerzos en favor de la mejora de nuestro ám-
bito económico.

COMISIONES

Fiscal: Javier Nieto
Crisis Económica: Javier Nieto
Creación de Empresas y Políticas de Pymes: Javier Nieto
Industria: Jorge Diez
Sanidad y Consumo: Jorge Diez
Innovación y nuevas tecnologías: Cesar Martínez
Responsabilidad Social Empresarial: Pilar Labrador

Mujer y Empresa: Mª Ángeles López 

Con motivo de la conmemoración en 2011 del cente-
nario de la muerte de Joaquín Costa, Fundación Basilio 
Paraíso y la Institución Fernando el Católico, publicaron 
la edición facsimil de la Revista Nacional cuyo primer 

directorio fue presidido por Costa y cuyo discurso fue 
base para la creación del partido político Unión Nacio-
nal fundado por Costa y Basilio.

El Colegio de Economistas se sumó a este homenaje 
regalando un retrato de B. Paraíso a su Fundación.

FUNDEAR
Jornada: “El futuro de la economía aragonesa”. 24 
de marzo de 2011. Palacio de congresos de Zara-
goza.
FUNDEAR, conjuntamente con el Colegio Oficial de 
Economistas de Aragón, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de Zaragoza y el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón, organizaron una jornada sobre el Futuro de 
la Economía Aragonesa que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Zaragoza.

En la jornada se trató de responder a muchos interro-
gantes, desde diferentes enfoques y a través de la opi-
nión de profesionales y académicos solventes: ¿Cómo 
se percibe la situación económica actual?, ¿es la eco-
nomía sostenible?, ¿las empresas regionales están 
internacionalizadas y son competitivas? ¿qué nuevas 
actividades de negocio se están desarrollando en Ara-
gón?. 
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En un momento económico complejo en incierto, esta 
jornada permitió intercambiar opiniones sobre las for-
talezas de nuestra economía, la internacionalización 
de las empresas, el espíritu emprendedor o las piezas 
clave para impulsar el desarrollo de cualquier región.

Presentación del número 2 de la colección “Econo-
mistas Aragoneses”. ”Joaquín Costa: En defensa 
de la Libertad Comercial”.
Seguimos aunando esfuerzos y en esta ocasión, coin-
cidiendo con el centenario de su muerte, recordamos 
al político, jurista, historiador y también economista 
aragonés, Joaquin Costa. Un facsímile inédito que re-
coge tres textos. Tres discursos de Costa pronunciados 
en la década de los 80 del S.XIX y con el que defendió 
teorías librecambistas.

Una destacada Institución oscense colaboró en esta 
ocasión con el segundo ejemplar de la colección. Se 
trata de la Comunidad de Regantes del Alto Aragón, en 
cuya sede tuvo lugar la presentación del libro, a cargo 
de Jose Maria Serrano Sanz, director de FUNDEAR.

Instituto BME
El Máster en Gestión Bancaria y Mercados Financieros 
ofrece un conocimiento exhaustivo de los procedimien-
tos de la gestión bancaria, del análisis, valoración y 
gestión de los nuevos instrumentos financieros, de la 
contabilidad interna y de la dirección comercial ban-
caria, así como formación de primer nivel en mercados 
financieros, con la posibilidad de obtención de las li-
cencias de operativa bursátil, MEFF y SIBE, otorgadas 
por BME ( Bolsas y Mercados Españoles) y Bolsa de 
Madrid. Los alumnos de la VIII Edición se examinaron 
en Zaragoza ,tanto de la licencia otorgada por la Bolsa 
de Madrid como de las tres licencias de MEFF. 

Todos los alumnos aprobaron las licencias y recibieron 
los títulos en el Salón de Cotizar de la Bolsa de Madrid.

Por primera vez en las ocho ediciones de este Máster, 
representantes de la Consejería de Economía y Empleo 
del Gobierno de Aragón, acompañaron a los alumnos 
de la VIII Edición en una interesante jornada de visita a 
la Bolsa de Madrid. D. Felix Pradas, Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Economía presidió el 
acto de entrega de las licencias acompañado de Doña 
Gema Gareta, Directora General de Presupuestos de 
la misma Consejería, El presidente y vicepresidente del 
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Mercado Alternativo Bursátil, El Decano, Vicedecano y 
Gerente del Colegio de Economistas y la Directora del 
Instituto BME. 

Cátedra ERNEST LLUCH
La cátedra Ernest Lluch se crea en el año 2010 con el 
fin de difundir el pensamiento y obra de Ernest Lluch, y 
generación de conocimiento en las áreas relacionadas 
con su actividad intelectual, fundamentalmente Econo-
mía, Historia, Pensamiento Económico y Sanidad. En 
el año 2011, el Colegio de Economistas se incorpora 
como colaborador en algunas de las actividades de 
la cátedra como son las  los ciclos de conferencias y 
presentaciones de libros.

Tesorería General de la Seguridad Social
En el 2011, se firma un convenio con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social con el fin de colaborar en 
la  formación y capacitación de los economistas y des-
pachos profesionales que asuman competencias pro-
pias de asesoría en materias objeto de la gestión de 
la TGSS. Para ello, personal funcionario de las Direc-
ciones Provinciales de la TGSS actuó como docente, 
impartiendo clases a los economistas. 

Fundación ADECCO
Proyecto “Más capaces”.
“Más capaces” es el nombre del proyecto que el Cole-
gio de Economistas de Aragón y la Fundación Adecco 
han desarrollado en el 2011 para que distintas personas 
con discapacidad recibieran formación en tareas admi-
nistrativas. 
Apoyar a los colectivos más vulnerables ante la crisis, in-
cidir en las empresas en la necesidad de integrar a per-
sonas con discapacidad y, por último, poner en contacto 
a potenciales trabajadores con sectores poco proclives 
a este tipo de contratos. Son los objetivos del Colegio de 
Economistas de Aragón. Un reto que la institución afron-
tó gracias a la Fundación Adecco y a la colaboración de 
distintas instituciones educativas, como la Universidad 
San Jorge, el Centro Universitario de Defensa, y despa-
chos profesionales, además de otros organismos como 
la Fundación Economía Aragonesa.
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Todos ellos firmaron el acuerdo de colaboración que  
hizo posible el desarrollo completo del proyecto “Más 
capaces”. Una iniciativa con la que se dotó a diez per-
sonas discapacitadas de los conocimientos básicos 
para poder realizar trabajos de apoyo administrativo en 
oficinas y despachos profesionales.

CREA
En Marzo del 2011, Jorge Diez-Zaera, pasa a formar 
parte de la comisión económica de la CREA, en repre-
sentación del Colegio Oficial de Economistas de Ara-
gón.

Se trata de un observatorio y foro de opinión empre-
sarial que trimestralmente recoge la opinión de altos 
directivos de las principales empresas ubicadas en 
Aragón y de las principales asociaciones empresaria-
les. Para el Colegio es un hecho importante ya que nos 
convierte en agente social representativo, con voz y 
opinión ante los representantes empresariales. 

Fundación ASDES. Julio 
El Presidente de ASDES, Salva Macías, hizo entrega 
de una hucha solidaria a nuestro Decano, Javier Nieto. 
El colegio de economistas, institución que desde hace 
años viene promoviendo actos deportivos entre sus co-
legiados, se incorporó de este modo al proyecto “Un 
céntimo para una sonrisa” mediante el cual, cada 
persona aporta una determinada cantidad de cénti-

mos en función de los goles, puntos o resultados de 
sus equipo propio o preferido. El objetivo es que esa 
suma de pequeños esfuerzos, entre todos, consiga sa-
car adelante la mejora de la calidad de vida de muchas 
personas. 

Aragón Radio. 
Colaboración con el proyecto: Campaña de recogi-
da de juguetes y regalos: “La noche más mágica”. 
Diciembre 2011.
El colegio de economistas se unió este año al proyecto: 
“La noche más mágica”, organizado por Aragón Radio. 
El proyecto pretende que el día de Reyes ningún niño 
ni aciano de Aragón se quede sin un regalo.

La idea que surgió a principios de año 2010, con el 
auge de la crisis económica, se puso en práctica a fi-
nales del mes de noviembre de 2010 en Aragón Radio 
y Aragón Radio2, especialmente en el programa “Esta 
es la nuestra”, que se emite de 12 a 14 horas y con el 
que el Colegio colabora con cierta frecuencia.

La sede de nuestro Colegio fue uno de los centros de 
recogida de juguetes desde el 19 al 29 de diciembre. 
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4.3 Actos institucionales relevantes

Entrega de la medalla de oro del colegio a la 
Facultad de Economía y Empresa
El Colegio Oficial de Economistas de Aragón aprobó  
por unanimidad en su Junta de Gobierno conceder su 
Medalla de Oro 2011 a la Facultad de Economía y Em-
presa de la Universidad de Zaragoza. Entre los motivos 
por los que se otorgó la distinción destacan la indiscuti-
ble relevancia de la Facultad en el entorno económico-
empresarial de Aragón, la permanente transferencia 
de conocimientos a la sociedad, así como la efectiva 
adaptación al EEES y el ejemplar proceso de unifica-
ción de antiguos centros.

La entrega de la Medalla de Oro tuvo lugar en la cena 
anual que el Colegio de Economistas celebró en honor 
de su patrón San Carlos Borromeo.

Acto de clausura y entrega de diplomas de la 
VIII Edición del master en gestión bancaria 
y mercados financieros y de la VI Edición del 
Master en tributación empresarial online
38 Economistas apostaron por especializar su perfil 
profesional en el campo de la Fiscalidad Empresarial 
y 14 recién titulados lo hicieron en el sector financiero. 
Todos ellos recibieron sus diplomas Master en el Hotel 

Alfonso I de Zaragoza en una ceremonioa presidida 
por el Director General de Economía del Gobierno de 
Aragón, con la asistencia de los principales represen-
tantes de las Entidades Financieras Caja3, Bantierra e 
Ibercaja, así como compañeros de Colegio, familiares 
y amigos.

XXV Aniversario de colegiación.
La noche de gala del Colegio ya es el evento más es-
perado de nuestra institución. Celebramos de una gran 
velada entre amigos, hacemos entrega de la Medalla 
de Oro del Colegio y de distintos premios deportivos 
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y hacemos un afectuoso homenaje a los compañeros 
de profesión que cumplen 25 años de Colegiación.  En 
la sobremesa de la cena, el Decano hizo entrega de 
un obsequio conmemorativo a todos los homenajeados 
que acudieron a la cena.

Ciclo de desayunos-coloquio: “nuevo escena-
rio económico 2011”. Mayo 2011.
¿Cuáles eran las propuestas ofrecidas por las distin-
tas formaciones políticas para salir fortalecidos de la 
crisis? ¿Qué actuaciones emprenderían los partidos si 
gobernaban tras las elecciones del 22 de mayo? ¿Co-
nocen bien nuestros representantes parlamentarios las 
necesidades de los ciudadanos? 

Esas son algunas de las preguntas a las que el Colegio 
de Economistas de Aragón intentó dar respuesta con 
su ciclo de desayunos “Nuevo Escenario Económico 
2011”. Por él pasaron los 5 candidatos a la Presidencia 
del Gobierno de la Comunidad con representación en 
las Cortes. 

Durante el ciclo el PSOE abogó por constituir, en este 
tiempo cambiante,  una nueva marca: la de la inno-
vación y la de la eficiencia. Eva Almunia apostó por 
conseguir la eficiencia y la excelencia en los sectores 
que, dijo, ya somos expertos. Ése, asegura, es el mejor 
aliado para salir de la crisis y generar empleo. Afirmó 
Almunia que la prioridad número uno de su partido es 
volver a crear puestos de trabajo.  En su opinión, aho-
rrar no es sinónimo de recortar, sí de estimular el creci-
miento con seriedad y solvencia financiera.

Los populares consideraron que otro Aragón es posi-
ble y aseguraron que apuestan por una tierra más ágil 
y dinámica. Consideraban que la clave del crecimien-
to se encuentra en su propuesta “Estrategia Aragón 
2025”. En ella se exponen las distintas actuaciones que 
su partido iba a poner en marcha y, que dijeron, están 
consensuadas con expertos del mundo económico. 
Para ello, afirmó Rudi, la sociedad aragonesa debe ser 
protagonista de su tierra con un liderazgo relativo de 
las administraciones públicas. 
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El Presidente del PAR y Candidato Autonómico, José 
Ángel Biel, explicó su programa económico basado en 
tres ejes fundamentales: la aportación de soluciones a 
la crisis económica, la aprobación de seis iniciativas 
legislativas de hondo calado institucional, económico 
e identitario y el impulso a la negociación bilateral con 
el Gobierno Central, consagrada en el Estatuto de Au-
tonomía.

Chunta Aragonesista instó a todos los poderes públi-
cos a caminar en la misma dirección para salir de la 
situación de crisis de la manera más rápida, así como a 
crear un nuevo modelo productivo que genere riqueza.

E Izquierda Unida recordó que la prioridad es la dra-
mática crisis que estamos viviendo en Aragón y que 
ha llegado derivada de un modelo capitalista. Recla-
mó Adolfo Barrena un cambio de modelo en el que se 
piense sobre todo en los parados, en las Pymes  “No 
entiendo que no haya 13 millones de euros para crear 
100 puestos de trabajo y sí 47 para invertir en Motor-
land”, apuntó el candidato de IU Aragón. 

Cuatro décadas de presencia del consejo ge-
neral de Colegio de Economistas en la socie-
dad española.
En el año 2011, se cumplieron los 40 años de existen-
cia del Consejo General de Colegios de Economistas. 
Con motivo de esta efemérides de la Organización Co-
legial y aprovechando la celebración del “Foro de Eco-
nomistas”, el pasado 28 de Septiembre tuvo lugar en el 

Hotel Ritz de Madrid, un acto de homenaje, en el que 
nuestro ex decano, D. Jesus Fernandez Portillo, recibió 
la medalla al servicio de la economía, por su servicio a 
la Institución colegial en el ejercicio de su cargo. Dicha 
Concesión, que también recibieron otros 13 Decanos, 
fue aprobada por el Pleno del Consejo en el Reglamen-
to de Honores y Distinciones, en la sesión del día 20 de 
noviembre de 2009.

Asamblea General de Colegiados.
La Ciudad del Motor de Alcañiz abrió sus puertas para 
recibir a los economistas aragoneses en el día de la 
celebración de su Asamblea anual, acto que por se-
gunda vez en la historia del colegio, se celebró fuera 
de Zaragoza. En la Asamblea se presentó la Memoria 
Social Corporativa, un documento que reflejó la acti-
vidad llevada a cabo en el año 2010. La Asamblea se 
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celebró en la sala de prensa de Motorland, mismo lugar 
en el que D. Antonio Gasión, Director General del IAF 
nos ofreció una interesante conferencia sobre la estra-
tegia empresarial de Motorland. Tras la finalización de 
la Asamblea, tuvo lugar una comida así como diversos 
actos lúdicos.

4.4 Difusión de la responsabilidad 
social empresarial del colegio

II Congreso Nacional de RSE “El Camino para 
las PYMES”
Los días 2 y 3 de junio de 2011 se celebró en Zarago-
za el 2º Congreso Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial, y el Colegio de Economistas de Aragón 
presentó una ponencia en la que se expuso el punto 
de vista de nuestra profesión ante la implantación de la 
Responsabilidad Social en las Pymes.

La intervención tuvo lugar en la Mesa Redonda titula-
da “Modelos de reporte para las PYMEs, repercusión 
del reporte en la cadena de valo”.  El moderador de la 
mesa fue el Director General de Industria y de la Pe-
queña y Mediana empresa del Gobierno de Aragón y 
los otros ponentes representaban al Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad, y a las empresas Orienta Viajes y 
Eventos y BSH Electrodomésticos).

Por parte del Colegio, la presentación fue realizada por 
Pilar Labrador Lanau, vocal de la Junta de Gobierno.

Tras una primera parte exponiendo que la mayoría de 
las Pymes son responsables pero deben comunicarlo, 
principalmente a través de memorias de sostenibilidad, 
porque este aspecto representa una ventaja competiti-
va, se defendió que el colectivo de los Economistas, por 
su formación multidisciplinar es uno de los que mejor 
pueden gestionar la responsabilidad social, puesto que 
desempeñan un importante papel en las Pymes desde 
diversos puestos: empresario, directivo, profesional, 
asesor, auditor, responsable de calidad, consultor, téc-
nico, e incluso académicos de investigación y gestión 
empresarial.

Además, se explicó el proceso de elaboración de la me-
moria social corporativa con criterios de RSE del Colegio 
de Economistas de Aragón, como modelo para que sea 
realizado por las Pymes.

Por último, hay que destacar que por parte de los res-
ponsables del Congreso Nacional de RSE, se ha solici-
tado la participación del Colegio en la organización de la 
Tercera edición para el año 2012, estando representado 
por su Gerente, Mª Ángeles López Artal.

Departamento de Medioambiente del Go-
bierno de Aragón 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, en el marco de sus competencias, viene 
siendo pionero en acciones que han supuesto nuevos 
modelos de gestión ambiental  como el Plan Especial 
de Saneamiento y Depuración  o el Plan de Gestión de 
Integral de residuos de Aragón .

En reconocimiento y apoyo a esta labor, el Decano del 
Colegio de Economistas participó en un libro editado 
por el Departamento de medioambiente en el que se 
plasmaban las actuaciones y planes futuros en el plano 
de la gestión medioambiental por parte de la Adminis-
tración Aragonesa.
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Asociación de Colegios profesionales de Aragón
En el ejercicio 2011, ha visto la luz el primer número de 
la revista de la Asociación de Colegios Profesionales 
de Aragón en la que se publicó un amplio artículo so-
bre la defensa de nuestra profesión como gestores de 
la Responsabilidad Social Empresarial.

El artículo fue escrito por Pilar Labrador Lanau, vocal 
de la Junta de Gobierno del Colegio.

Se quiso transmitir la idea de que en el caso de nuestro 
colegio profesional, al no ser una Pyme, no es la ven-
taja competitiva el motivo para hacer una memoria de 
sostenibilidad, sino el convencimiento de la Junta de 
Gobierno, representantes del sentir de los Colegiados, 
y la voluntad de ser prescriptores de la RSE ante nues-
tros grupos de interés, lo que está llevando al Colegio 
hacia la Responsabilidad Social.

Consejo General de Economistas de España
La revista Economistas del Consejo General de Econo-
mistas de España publicó un artículo con el resumen 
de la participación del Colegio de Economistas de Ara-
gón en el 2º Congreso Nacional de RSE, comunicando 
que, en los últimos años, el Colegio de Economistas 
de Aragón está abriéndose al “entorno”, hemos realiza-
do tres memorias sociales corporativas en los últimos 
ejercicios económicos, y en cada una de ellas vamos 
dando un “paso” en nuestra implicación en la respon-
sabilidad social.

Hace unos años, el Colegio se dedicaba únicamente 
al cliente interno, a la defensa de su profesión y a su 
formación; desde que trabajamos con criterios de Res-
ponsabilidad Social, queremos poner en valor nuestros 
conocimientos y transmitirlos a la sociedad. Un ejemplo 
de esto lo constituye nuestro Plan de Divulgación de 

la Cultura Económica puesto en marcha los dos últi-
mos años con un doble propósito, acercar conceptos 
e ideas básicas de economía y finanzas a los ciudada-
nos y contribuir a mejorar el clima de confianza en el 
sistema financiero en la actual situación de crisis.

Global reporting iniciative (GRI). Alcance de 
informe de diagnóstico de RSE en el ejercicio 
2010
En el pasado ejercicio 2010, se obtuvo la calificación 
del grado “C” en RSE de acuerdo a los criterios de la 
Global Reporting Iniciative (GRI), incorporándose a la 
Memoria Corporativa los indicadores de sostenibilidad 
correspondientes.

Un equipo constituido por la Gerente del Colegio, Mª 
Angeles Lopez Artal, la vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio, Pilar Labrador Lanau, y el economista y 
catedrático José Mariano Moneva Abadía, analizaron la 
memoria del Colegio y formularon los indicadores que 
permitieron llevar a cabo el proceso de autoevaluación 
GRI, que obtuvo respuesta afirmativa por parte de la 
GRI en el año 2011.

En el presente ejercicio 2011, el mismo equipo sigue 
trabajando en esta línea para calificar de nuevo la me-
moria.

Presentación revista on-line “cultura RSE. FA-
CULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA”
En Diciembre de 2011, el Colegio de Economistas apo-
yo con su presencia a la revista digital online “Cultura 
RSE”. La jornada se desarrolló en el salón de actos de 
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Zaragoza, divulgando el trabajo del Colegio en la 
RSE de las Pymes y de sus propias Memorias de Res-
ponsabilidad Social.
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4.5 Actos Lúdicos 

Cena anual. Día del Patrón, San Carlos Borromeo

Celebración de San Carlos Borromeo. En un partido de fútbol de Co-
legiados contra Jueces

Visita guiada al Museo de Zaragoza
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Entrega de trofeos. Campeonato de padel. Entrega de trofeos. Campeonato de padel mixto.

Entrega de trofeos. Campeonato de tenis. Entrega de trofeos. Campeonato de guiñote.
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Campeonato karting. Abril 2011 Cena de Navidad

Partido de fútbol contra la Facultad de Economía y Empresa. Julio 2011 Visitando la Ciudad del Motor en Alcañiz.
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4.5 Puertas abiertas 
El Colegio de Economistas ha difundido  actividades puestas en marcha por otras entidades a  lo largo del 2011   
y que ha  considerado  de interés para sus colegiados . En muchos de estos casos, la difusión de estas activida-
des se ha hecho también por reconocimiento y/o agradecimiento a colegiados que prestan servicios en todo tipo 
de instituciones para el fomento de la economía y la RSE.

• Acción Social Católica. Enero de 2011. Ciclo de Conferencias sobre Responsabilidad Social Corporativa.  Or-
ganizadas por Jaime Sanaú.

• CAI EN EL SIGLO XXI. “Cuatro visiones de la cultura española en el siglo XXI”. Organizadas por la CAi con la 
colaboración de Jose María Serrano.

• FORO CAI-BANCA SOCIAL. Jornada de estudio y debate sobre “El papel de las Cajas de Ahorros en el desa-
rrollo económico y social: EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS”. Organizadas por la obra social de la 
Cai. Colabora, Manuel Badal.
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5.1 Balance de Situación abreviado a 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Euros)

ACTIVO Notas en la 
Memoria

2011 2010

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 933.572,42 918.922,17

Inmovilizado intangible 5 39.466,67 2.935,34
Aplicaciones informáticas  39.466,67 2.935,34
Inmovilizado Material 5 893.104,68 914.985,76
Terrenos y Construcciones  855.616,35 865.914,46
Instalaciones técnicas y Otro inmovilizado Material  37.488,33 49.071,30
Inversiones Financieras a largo plazo 6 1.001,07 1.001,07
Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo  324,84 324,84
Fianzas recibidas  676,23 676,23
 B) ACTIVO CORRIENTE 193.314,07 239.865,58
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 111.988,65 58.563,42
Inversiones financieras a corto plazo 6 0,00 110.000,00
Periodificaciones a corto plazo 7 0,00 310,59
Efectivo y otros activos líquidos 7 81.325,42 70.991,57
TOTAL ACTIVO  1.126.886,49 1.158.787,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas en la 
memoria

2011 2010

A) PATRIMONIO NETO 795.607,03 737.968,89
Fondo Social 9 735.704,21 774.661,08
Excedente del ejercicio 3 29.902,82 -38.956,87
Pérdidas ejercicios anteriores  0,00 0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 30.000,00 2.264,68
B) PASIVO NO CORRIENTE 223.468,27 247.179,93
Deudas con entidades de crédito 8 223.468,27 247.179,93
C) PASIVO CORRIENTE 107.811,19 173.638,93
Deudas a corto plazo  25.298,33 90.645,09
  Deudas con entidades de crédito 8 25.298,33 25.645,09
  Otras deudas a corto plazo  0,00 65.000,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 47.057,60 48.887,34
Periodificaciones a corto plazo  35.455,26 34.106,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  1.126.886,49 1.158.787,75
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5.2 Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2011 y 
2010 (Euros)

5.3 Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011

A) Estado de cambios de ingresos y gastos reconocidos

Notas en la 
Memoria

2011 2010

1. Importe neto de la cifra de negocios
 a) Ingresos por cuotas
 b) Otros ingresos de explotación

 400.416,03
189.617,75
210.798,28

414.318,01
174.838,50
239.479,51

2. Aprovisionamientos 12 -7.314,46 -7.273,91
3. Gastos de personal 12 -123.908,15 -202.771,00
4. Otros Gastos de Explotación 12 -205.452,59 -215.834,60
5. Amortización del Inmovilizado 5 -46.340,14 -27.133,00
6. Imputación Subvenciones de capital 10 17.264,68 2.845,92
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  34.665,37 -35.848,58
12. Ingresos financieros  1.558,31 2.745,39
13. Gastos financieros  -6.320,86 -5.853,68
B) RESULTADO FINANCIERO (Pérdidas)  -4.762,55 -3.108,29
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)  29.902,82 -38.956,87
17. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO  29.902,82 -38.956,87

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 29.902,82 -38.956,87
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 45.000,00  
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I• II 
• III • IV • V • VI • VII)

45.000,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   
X Subvenciones, donaciones y legados recibidos -17.264,68 -2.845,92
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII • IX • X • XI • 
XII • XIII)

-17.264,68 -2.845,92

Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C) 57.638,14 -41.802,79
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B) Estado abreviado de cambios en el Patrimonio neto correspondiente al ejercicio termina-
do el 31 de diciembre de 2011

5.4 Memoria Anual

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. En la Junta de Gobierno de fecha 2 de diciembre de 2010 se aprobó la adaptación de 
los estatutos a la Ley Ómnibus.

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.

Bases de presentación 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.

Fondo 
social

Resultado 
del ejerci-

cio

Subenciones,  
donaciones y  

legados recibidos

TOTAL

B. Saldo ajustado, inicio del año 2010 745.376,14 29.284,94 5.110,60 779.771,68

I. Total ingresos y gastos reconocidos. -38.956,87 -2.845,92 -41.802,79

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 29.284,94 -29.284,94 0,00

C. Saldo, final del año 2010 774.661,08 -38.956,87 2.264,68 737.968,89

D. Saldo ajustado, inicio del año 2011 774.661,08 -38.956,87 2.264,68 737.968,89

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 29.902,82 27.735,32 57.638,14
IV. Otras variaciones del patrimonio neto -38.956,87 38.956,87 0,00 0,00

E. Saldo, final del año 2011 735.704,21 29.902,82 30.000,00 795.607,03
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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 Junta de Gobierno 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 2011.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 se han determinado estimaciones e 
hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2011 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 3del 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 correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2011 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:

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.

Largo plazo Corto plazo

Préstamo hipotecario financiación Sede 223.468,27 24.498,33
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Aplicación de resultados
El excedente del ejercicio 2011, 29.902,82 euros, se incorpora al Fondo Social cuando se aprueban las cuentas 
por la Junta General Ordinaria.

El resultado negativo del ejercicio 2010, 38.956,87 euros, se ha aplicado en 2011 al Fondo Social, minorando el 
importe del mismo.

Normas de registro y valoración
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:

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 repa-
ración, 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:
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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 di-
chos 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 de-
terioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se 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 finan-
cieros que se originan en la venta de bienes y servicios por operaciones de tráfico o en el marco de la ac-
tividad 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.

Coeficiente

Sede colegio 4%
Instalaciones Sede 8%

Mobiliario y equipos de oficina 10%

Centralita y Sonido aula 15%
Equipos proceso información 33%
Aplicaciones informáticas 33%
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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 atribui-
bles. 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 siste-
máticamente 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 efec-
tivo recuperables. En relación con las cuotas de colegiación impagadas, se sigue la política de provisio-
narlas 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 adqui-
sición 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.
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• 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 finan-
cieros 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 
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 aña-
den 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
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.



Cuentas anuales          Memoria Social Corporativa
52

Dado que el Colegio tributa como 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 presta-
dos 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 pen-
diente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

En relación con los ingresos y gastos originados por los cursos de postgrado “Master” que actualmente se desa-
rrollan 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 im-
putado en el ejercicio en que el Master 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 indepen-
dientes 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 reci-
ben 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. 
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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.

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 correspondien-
tes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:

COSTE Sede
Colegio

Instalaciones
técnicas y otro
inmov. material

Total

Saldo inicial, ejercicio anterior 922.881,08 82.499,12 1.005.380,20
Entradas 15.362,39 15.362,39
Salidas -168,28 -168,28
Saldo final, ejercicio anterior 922.881,08 97.693,23 1.020.574,31
Saldo inicial, ejercicio actual 922.881,08 97.693,23 1.020.574,31
Entradas 0,00 1.790,39 1.790,39
Salidas 0,00 0,00
Saldo final, ejercicio actual 922.881,08 99.483,62 1.022.364,70
AMORTIZACIONES
Saldo inicial, ejercicio anterior 46.668,51 35.805,52 82.474,03
Dotaciones 10.298,11 12.984,69 23.282,80
Bajas -168,28 -168,28
Saldo final, ejercicio anterior 56.966,62 48.621,93 105.588,55
Saldo inicial, ejercicio actual 56.966,62 48.621,93 105.588,55
Dotaciones 10.298,11 13.373,36 23.671,47
Bajas 0,00 0,00
Saldo final, ejercicio actual 67.264,73 61.995,29 129.260,02
DETERIORO
Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00 0,00 0,00
Saldo final, ejercicio anterior 0,00 0,00 0,00
Saldo incial, ejercicio actual 0,00 0,00 0,00
Saldo final, ejecicio actual 0,00 0,00 0,00
VALOR NETO
Saldo Inicial ejercicio anterior 876.212,57 46.693,60 922.906,17
Saldo Inicial ejercicio actual 865.914,46 49.071,30 914.985,76
Saldo Final ejercicio actual 855.616,35 37.488,33 893.104,68



Cuentas anuales          Memoria Social Corporativa
54

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 €, de los cuales, 702.124,32 € corresponden al terreno. Adicionalmente, se activaron 74.818,27 € 
correspondientes a gastos de adquisición y 36.696,15 € 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 
€ (Nota 8).

La póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material, se considera 
suficiente.
Inmovilizado intangible
El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondien-
tes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:

Aplicaciones
informáticas

Total

COSTE
Saldo inicial, ejercicio anterior 11.667,28 11.667,28
Entradas
Saldo final, ejercicio anterior 11.667,28 11.667,28
Saldo inicial, ejercicio actual 11.667,28 11.667,28
Entradas 59.200,00 59.200,00
Saldo final, ejercicio actual 70.867,28 70.867,28
AMORTIZACIONES
Saldo inicial ejercicio anterior 4.881,74 4.881,74
Dotaciones 3.850,20 3.850,20
Saldo final ejercicio anterior 8.731,94 8.731,94
Saldo inicial ejercicio actual 8.731,94 8.731,94
Dotaciones 22.668,67 22.668,67
Saldo final ejercicio actual 31.400,61 31.400,61
DETERIOROS
Saldo inicial ejercicio anterior 0,00 0,00
Saldo final ejercicio anterior 0,00 0,00
Saldo final ejercicio actual 0,00 0,00
VALOR NETO
Saldo inicial ejercicio anterior 6.785,54 6.785,54
Saldo inicial ejercicio actual 2.935,34 2.935,34
Saldo final ejercicio actual 39.466,67 39.466,67
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Activos financieros
a) Categorías de activos financieros 

a.1) 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 adqui-
sición 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 €. 
Ante las dificultades económicas que atravesó esta sociedad se han valorado las participaciones por un importe 
de 324,84 €, correspondiente al valor nominal de títulos poseídos, habiéndose provisionado la diferencia hasta el 
coste de adquisición por un total de 3.005,06 €.

a.2) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Instrumentos de 
patrimonio

Valores represen-
tativos de deuda

Préstamos, deri-
vados y otros

Total

CATEGORIA DE ACTIVO 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias:
   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos financieros mantenidos 
para negociar

324,84 324,84 0,00 0,00 676,23 676,23 1.001,07 1.001,07

Activos financieros a coste 
amortizado

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

Activos financieros a coste
   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 324,84 324,84 0,00 0,00 676,23 676,23 1.001,07 1.001,07
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Bajo el epígrafe Préstamos y partidas a cobrar por valor de 111.988,65 euros se incluyen

• El importe de una subvención concedida en 2011 por el Instituto Aragonés de Fomento para la financia-
ción del Proyecto Valora por importe de 45.000 euros.

• El importe del IVA soportado en 2011 del que se ha solicitado devolución a la Hacienda Pública por 
importe de 10.439,38 euros

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:  

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, derivados 
y otros

Total

CATEGORIA DE ACTIVO 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:
   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 111.988,65 58.563,42 111.988,65 58.563,42
Activos disponibles para la venta:
   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 111.988,65 168.563,42 111.988,65 168.563,42
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 111.988,65 168.563,42 111.988,65 168.563,42
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La información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y patrimonio neto se muestra a continuación:  

Valores representati-
vos de deuda

Créditos, Derivados 
y Otros

Total

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Pérdida por deterioro al final  
del ejercicio 2009

0,00 0,00 0,00 3.402,00 0,00 3.402,00

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 2.465,00 0,00 2.465,00
(-) Reversion del deterioro 0,00 0,00 0,00 (3.402,00) 0,00 (3.402,00)
(-) 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

Perdida por deterioro al final  
del ejercicio 2010

0,00 0,00 0,00 2.465,00 0,00 2.465,00

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 2.463,50 0,00 2.463,50
(-) Reversion del deterioro 0,00 0,00 0,00 (2.465,00) 0,00 (2.465,00)
(-) 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

Perdida por deterioro al final  
del ejercicio 2011

0,00 0,00 0,00 2.463,50 0,00 2.463,50

Categorías Pérdidas o ganancias netas Ingresos financieros por 
aplicación 

del tipo efectivo
2011 2010 2011 2010

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
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 1.427,45 2.684,64
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00
Activos disponibles para la venta:
   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 1.427,45 2.684,64
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Efectivo y otros activos equivalentes
Se trata fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de liquidez inmediata sin restricciones a su disposi-
ción. 

Pasivos financieros
Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y 
otros valores 
negociables

Derivados y otros Total

CATEGORIA DE PASIVO 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Débitos y partidas a pagar 223.468,27 247.179,93 0,00 0,00 0,00 0,00 223.468,27 247.179,93
Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 
   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 223.468,27 247.179,93 0,00 0,00 0,00 0,00 223.468,27 247.179,93

Deudas con entida-
des de crédito

Obligaciones 
y otros valores  

negociables

Derivados y otros Total

CATEGORIA DE PASIVO 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Débitos y partidas a pagar 25.298,33 25.645,09 0,00 0,00 47.057,60 113.887,34 72.355,93 139.532,43
Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias
   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 25.298,33 25.645,09 0,00 0,00 47.057,60 113.887,34 72.355,93 139.532,43
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Los saldos de estos epígrafes corresponden a los importes pendientes de vencimiento de un préstamo hipoteca-
rio con un plazo máximo de 15 años, con interés variable referenciado al 31 de diciembre de 2011 del 2,767% y 
cuotas constantes. Dicho préstamo está garantizado mediante hipoteca sobre las oficinas que se mencionan en 
la Nota 5.1. En diciembre del 2009 se aprobó la amortización anticipada y extraordinaria del préstamo hipotecario 
por importe de 100.000 €. 

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 mues-
tra a continuación: 

Vencimiento en años

CATEGORIA DE PASIVO 2012 2013 2014 2015 2016 Más de 5 
años

Total

Deudas:

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

   Deudas con entidades de crédito 25.298,33 26.976,23 27.732,20 28.509,36 29.308,30 110.142,18 247.966,60

   Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Otros pasivos financieros 10.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.384,00

35.682,33 26.976,23 27.732,20 28.509,36 29.308,30 110.142,18 258.350,60

Deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar:

   Proveedores 571,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571,21

   Proveedores, empresas del grupo y 
asociadas

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

   Acreedores comerciales 18.593,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.593,69

   Otras deudas con administraciones Públicas 10.408,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.408,70

   Personal 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00

   Anticipos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.673,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.673,60

Deuda con características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 72.355,93 26.976,23 27.732,20 28.509,36 29.308,30 110.142,18 295.024,20
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Fondo social
El movimiento habido en el Fondo Social durante el ejercicio 2011, ha sido el siguiente:

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

Euros
Saldo al 31 de Diciembre de 2010 774.661,08
Aplicación resultados ejercicio 2010 -38.956,87
Saldo al 31 de Diciembre de 2011 735.704,21

Subvenciones
CONCEPTO Oficiales de 

capital
Total

Saldo inicial, ejercicio anterior 5.110,60 5.110,60 
Entradas 0,00 0,00 
Imputaciones a cuenta de pérdidas y ganancias (2.845,92) (2.845,92)
Saldo final, ejercicio anterior 2.264,68 2.264,68 
Saldo inicial, ejercicio actual 2.264,68 2.264,68
Entradas 45.000,00 45.000,00 
Imputaciones a cuenta de pérdidas y ganancias (17.264,68) (17.264,68)
Saldo final, ejercicio actual 30.000,00 30.000,00

Pérdidas o ganancias 
netas

Gastos financieros por aplicación 
del tipo de interés efectivo

Categorías 2.011 2.010 2.011 2.010
Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 6.320,86 5.853,68
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, de los cuales:
  - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo total 0,00 0,00 6.320,86 5.853,68
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La Entidad tiene en 2011 concedidas dos subvenciones en capital:

• Una de ellas, concedida en años anteriores y cuya aplicación a resultados finaliza en el ejercicio 2011, 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 inversio-
nes que se precisen en Tecnologías de la Información.

• La segunda de ellas concedida el 3 de mayo de 2011 por el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno 
de Aragón con la finalidad de de la adquisición de un programa de de diagnostico y análisis de las em-
presas aragonesas para evaluar su situación actual y detectar los problemas que frenan su crecimiento y 
desarrollo. Este proyecto se denomina VALORA y la ayuda concedida asciende a 45.000 euros.

Ambas subvenciones están 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.

Provisiones para riesgos y gastos
El movimiento se muestra a continuación:

Las adiciones del ejercicio anterior corresponden a la provisión para indemnizaciones estimadas ante posible 
extinción de contratos laborales. En 2011, se procedió a aplicar la provisión dotada en 2010 al producirse la con-
tingencia y pagar dicha indemnización. 

CONCEPTO Corto Plazo
Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00
Adiciones 65.000,00
Aplicación 0,00

Saldo final, ejercicio anterior 65.000,00

Saldo inicial, ejercicio actual 65.000,00
Adiciones 0,00
Aplicación (65.000,00)
Saldo final, ejercicio actual 0,00
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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 2011 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio

29.902,82 -17.264,68

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen fiscal Entidades parcialmen-
te exentas:

Ingresos exentos 193.953,50 -193.953,50 17.264,68 17.264,68

Gastos no deducibles 116,680,39 116,680,39

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

0,00

Base imponible (resultado fiscal) -47.370,29 0,00

EJERCICIO 2010 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio

-38.956,87 -2.845,92

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen fiscal Entidades parcialmen-
te exentas:

Ingresos exentos 179.113,50 -179.113,50 2.845,92 2.845,92

Gastos no deducibles 203.114,91 203.114,91

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

0,00

Base imponible (resultado fiscal) -14.955,46 0,00
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EJERCICIO 2011 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio

29.902,82 -17.264,68

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen fiscal Entidades parcialmen-
te exentas:

Ingresos exentos 193.953,50 -193.953,50 17.264,68 17.264,68

Gastos no deducibles 116,680,39 116,680,39

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

0,00

Base imponible (resultado fiscal) -47.370,29 0,00

No se ha devengado pasivo por impuesto corriente En cuanto activo por impuesto corriente corresponde al im-
porte de las retenciones que asciende a 296,10 €.

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 con-
siderar exentos los ingresos de las cuotas de colegiación, ni 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 signi-
ficativos.
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. 

El Colegio cuenta con una actividad económica sujeta a IVA (834 Servicios de la propiedad inmobiliaria e indus-
trial) como consecuencia de la puesta a disposición de los colegiados de licencias del programa VALORA. Como 
consecuencia de esta actividad a final de ejercicio existe un saldo deudor a favor del Colegio de 10.439,38 €, 
habiendo solicitado la devolución de este importe.

ACTIVO 2011 2010
H.P., retenciones 296,10 521,25
H.P., Deudora IVA 10.439,38
Admones. Públicas deudoras subvención 45.000,00
Total saldo deudor 55.735,48 521,25
PASIVO 2011 2010
H.P., acreedor por retenciones practicadas 7.688,80 8.119,26
Organismos de la Seg. Social, acreedores 2.719,90 2.827,27
Total saldo acreedor 10.408,70 10.946,53
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Ingresos y gastos
Ingresos
Los ingresos por cuotas corresponden, fundamentalmente, a colegiados de Aragón, ascendiendo a:

El desglose de otros ingresos se muestra a continuación:

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

Gastos de personal
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2011 2010
Ingresos por cuotas 189.617,75 174.838,50

2011 2010
Ingresos por formación 194.826,57 228.632,45
Ingresos patrocinadores, colaboradores y VALORA 9.735,19 4.409,96
Ingresos venta material colegiados 0,00 0,00
Ingresos cobrados por cuenta del colegio 6.200,00 4.275,00
Ingresos excepcionales 36,52 2.162,10

210.798,28 239.479,51

2011 2010
Suscripciones, Biblioteca, Seguro colegiados 7.314,46 7.273,91

7.314,46 7.273,91

2011 2010
Sueldos y salarios 96.563,43 108.678,86
Indemnizaciones (Provision nota 12) 0,00 65.000,00
Seguridad Social a cargo de la empresa 25.413,10 29.054,52
Otros gastos sociales 37,62 37,62

120.014,15 202.771,00
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Otros gastos de explotación
Su desglose se muestra a continuación:

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. 

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:

2011 2010
Servicios exteriores 56.008,82 64.443,21
Cuotas Consejo General 12.425,46 11.766,32
Actividades Comisiones 20.618,35 14.545,60
Gastos cursos y seminarios 32.130,79 34.560,75
Gastos Master 81.512,53 88.700,97
Gastos VALORA 3.188,12 0,00
Pèrdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales

1.865,75 1.817,75

207.749,82 215.834,60

2011 2010
Categoría nº empleados nº empleados
Gerente 1 1
Secretaria Técnica 0,28 1
Administrativa 1 1
Auxiliar Administrativa 1 1
Totales 3,28 4
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Retribución de los auditores

Los honorarios acordados por la auditoría de cuentas han ascendido:

Información de carácter medioambiental

No existen ingresos, gastos ni inversiones de carácter medioambiental.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio 
recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El importe del saldo pendiente de pago a los proveedores cuyo aplazamiento supera el plazo legal de pago al 
cierre del ejercicio es de 0,00 €.

Hechos posteriores al cierre

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

Ley Ómnibus

A los efectos de cumplir con las obligaciones de información previstas en el art. 5 de la ley Ómnibus, a continua-
ción pasamos a resumir el contenido exigido 

2011 2010
Honorarios Auditoría 1.513,35 1.067,20

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 2011
 Importe %*
**Dentro del plazo máximo legal. 178.897,92 99,33
Resto. 1.211,25 0,67 
Total pagos del ejercicio. 180.109,17 100,00

  
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.

3.758,00
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a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y   
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

Los gastos de personal se encuentran desglosados en la nota 13 de la memoria. 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración alguna por el desempeño de su función, tal 
como se informa en la nota 14 de la memoria.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las 
normas para su cálculo y aplicación. 

Las cuotas trimestrales aplicadas en el  ejercicio 2011 han sido las siguientes:

- Cuota desempleado: 13,75 € 

- Cuota trabajador cuenta ajena: 28,50 €

- Cuota ejerciente libre: 58,5 

Las cuotas financian fundamentalmente los gastos de funcionamiento del Colegio y se vienen actualizando ba-
sándose en las variaciones del índice de precios al consumo publicado por el INE.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de 
instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación 
y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

En el ejercicio 2011 no se ha tramitado ningún expediente sancionador.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o 
usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de 
estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia 
de protección de datos de carácter personal. 

No ha habido quejas ni reclamaciones.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.

No ha habido cambios en el contenido del código deontológico.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los 
miembros de las Juntas de Gobierno. 

Las normas sobre incompatibilidades están recogidas en el art. 31 de los Estatutos del Colegio. No se han produ-
cido situaciones de conflictos de intereses por parte de los miembros de la Junta de Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

El Colegio de Economistas de Aragón no tiene actividad de visado.
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   Estado de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2011
Presupuestado 2011 Realizado   2011 Desviaciones

Ingresos
1.Cuotas 180.000,00 187.753,50 7.753,50
2.Cursos 80.000,00 68.338,83 -11.661,17
3.Master 125.000,00 126.487,74 1.487,74
4, VALORA 0,00 4.500,00 4.500,00
5.Otros ingresos
  a.Otros ingresos (rea, reaf, refor, material, y excepcionales) 2.500,00 5.271,71 2.771,71
  b. Ingresos financieros 2.700,00 1.558,31 -1.141,69
  c. Aportaciones libro economía 4.000,00 0,00 -4.000,00
Total prevision flujos de efectivo a cobrar 394.200,00 393.910,09 -289,91
6. Traspaso de subvenciones al rdo ejercicio 3.000,00 17.264,68 14.264,68
Total ingresos presupuesto 397.200,00 411.174,77 13.974,77
7. Subvenciones en capital 0,00 45.000,00 45.000,00
Gastos
1. Consejo general 12.000,00 12.425,46 425,46
2. Gastos de personal 142.600,00 123.908,15 -18.691,85
    a. Sueldos y salarios (colegio) 81.000,00 63.710,52 -17.289,48
    b. Seguridad social (colegio) 21.600,00 16.438,21 -5.161,79
    c. Coste personal imputados a masters 40.000,00 43.759,42 3.759,42
3. Gastos oficina 31.800,00 36.866,67 5.066,67
   a.1. Suministros, comunidad… 13.800,00 18.476,66 4.676,66
   a.2. Suministros, comunidad…master 3.000,00 1.461,95 -1.538,05
    b. Otros gastos oficina 15.000,00 16.928,06 1.928,06
4. Suscripciones, biblioteca, seguro 7.200,00 7.314,46 114,46
5. Cursos 41.000,00 32.130,79 -8.869,21
6. Master 74.500,00 76.694,56 2.194,56
7, Valora 0,00 3.188,12 3.188,12
8. Promocion y publicidad 28.500,00 16.303,99 -12.196,01
   8.1 Colegio 25.000,00 13.922,12 -11.077,88
   8.2  Master 3.500,00 2.381,87 -1.118,13
9. Actividades comisiones 8.000,00 14.418,35 6.418,35
10. Gastos varios 7.500,00 5.360,40 -2.139,60
  a. Venta material colegiados 0,00 0,00 0,00
  b. Varios colegio 3.500,00 2.924,30 -575,70
  c. Varios master 4.000,00 2.436,10 -1.563,90
11. Gastos financieros 5.500,00 6.320,86 820,86
Subtotal 358.600,00 334.931,81 -23.668,19
12. Dotacion amortización inmovilizado 26.800,00 46.340,14 27.133,00
Total gastos 385.400,00 381.271,95 -3.464,81
Inversiones en inmovilizado 10.000,00 60.990,00 50.990,00
Amortización préstamo hipoteca 25.500,00 24.730,94 -769,06
Amortización préstamo tic 100,00 84,88 -15,12
Amortización extraordinaria 0,00 0,00 0,00
Indemización provisionada en 2010 0,00 65.000,00 65.000,00
Total flujos de efectivo a pagar 394.200,00 485.737,63 91.537,63
Resultado del ejercicio 11.800,00 29.902,82 10.509,96
Flujos de efectivo de las actividades de explotacion 35.600,00 -6.021,72 -41.621,72
Flujos de efectivo de actividades de inversion -10.000,00 -15.990,00 -5.990,00
Flujos de efectivo de actividades de financiacion -25.600,00 -24.815,82 784,18
Aumento/disminucion neta del efectivo o equivalentes 0,00 -46.827,54 -46.827,54

   Zaragoza, a 22 de febrero de 2012



69

Informe de auditoría



70

Presupuesto aprobado en Junta de Gobierno 
para el ejercicio 201206/

Presupuesto 2011 Presupuesto 2012
Ingresos
1. Cuotas 180.000,00 191.800,00
2. Cursos 80.000,00 80.000,00
3. Master 125.000,00 125.000,00
4. VALORA 0,00 13.500,00
5. Otros ingresos (rea, reaf, refor, material, y excepcionales) 2.500,00 8.600,00
6. Ingresos financieros 2.700,00 0,00
7. Aportaciones libro de economia 4.000,00 0,00
Total prevision flujos de efectivo a cobrar 394.200,00 418.900,00
8. Traspaso de subvenciones al rdo ejercicio 3.000,00 14.900,00
Total ingresos 397.200,00 433.700,00
9, Subvenciones en capital 0,00 0,00
Gastos
1. Consejo general 12.000,00 13.000,00
2. Gastos de personal 142.600,00 138.100,00
    a. Sueldos y salarios (colegio) 81.000,00 82.600,00
    b. Seguridad social (colegio) 21.600,00 21.000,00
    c. Coste personal imputados a masters 40.000,00 34.500,00
3. Gastos oficina 31.800,00 34.000,00
   a.1. Suministros, comunidad… 13.800,00 16.700,00
   a.2. Suministros, comunidad…master 3.000,00 1.300,00
    b. Otros gastos oficina 15.000,00 16.000,00
4. Suscripciones, biblioteca, seguro 7.200,00 8.000,00
5. Cursos 41.000,00 40.000,00
6. Master 74.500,00 61.100,00
7. Valora 0,00 5.000,00
8. Promocion y publicidad 28.500,00 20.900,00
   8.1 Colegio 25.000,00 18.000,00
   8.2  Master 3.500,00 2.900,00
9. Actividades comisiones 8.000,00 9.500,00
10. Gastos varios 7.500,00 15.800,00
   10.1 Colegio 3.500,00 1.500,00
   10.2 Master 4.000,00 3.300,00
   10.3 Día del economista 0,00 11.000,00
11. Gastos financieros 5.500,00 6.600,00
Subtotal gastos 358.600,00 352.000,00
12. Dotacion amortización inmovilizado 26.800,00 41.200,00
Total gastos 385.400,00 393.100,00
Inversiones en inmovilizado 10.000,00 2.000,00
Amortización hipoteca 25.500,00 24.500,00
Amortización préstamo tic 100,00 0,00
Amortizacion extraordinaria 0,00 0,00
Indemnización provisionada en 2010 0,00 0,00
Total flujos de efectivo a pagar 394.200,00 378.500,00
Resultado del ejercicio previsto 11.800,00 40.600,00
Flujos de efectivo de las actividades de explotacion 35.600,00 66.900,00
Flujos de efectivo de actividades de inversion -10.000,00 -2.000,00
Flujos de efectivo de actividades de financiacion -25.600,00 -24.500,00
Aumento/disminucion neta del efectivo o equivalentes 0,00 40.400,00
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