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BALANCE ABREVIADO ESFL AL CIERRE DE 2020 

ACTIVO m.u. ' ·;;1i~r~I:J A:,¡~ 
:::11,1,1 ::111,r e 1 ~..,, ,.,.. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.120.858 35 1.134.446 22 

l. Inmovilizado intangible 5 4.865,83 1,20 
11. Bienes del Patrimonio Histórico - -
111. lnmovlllzado material 5 1.114.991 45 1.133.443 95 
IV. Inversiones Inmobiliarias - -
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo - -
VI. Inversiones financieras a largo plazo 8 1.001 ,07 1.001,07 
VII. Activos por Impuesto diferido - -
8) ACTIVO CORRIENTE 334.480 57 296.647 52 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta - -
11. Existencias - 177,97 
111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 20.965,12 7.144 01 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo - -
VI. Inversiones financieras a corto plazo - -
Vll.Periodlficaclones a corto plazo - -
VIII.Efectivo v otros activos llquldos equivalentes 313.515 45 289.225 54 

TOTAL ACTIVO (A + 8) 1.455.338 92 1.430.993.74 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
•."'re••·---· ..... ,, • 'f:· ·,i'ltlON 

l t'il ::ll ,';{e ~H1b' ~!" ~· • '<J 
'••'j .......... :,_; .,.__,. ·~., ()~ 

A) PATRIMONIO NETO 1.414.259,27 1.385.508.56 

A-11 Fondos propios 1.414.259,27 1.385.508,56 
l. Dotación fundacional/Fondo Social 1.385.508,56 1.375.029 60 

1. Dotación fundacional/Fondo social 10 1.385.508,56 1.375.029,60 
2. <Dotación fundacional no exiaida/Fondo soc ial no exiaidol - -

11. Reservas 10 - -
111. Excedente de ejercicios anteriores - -
IV. Excedente del ejercicio 3, 10 28.750 71 10.478,96 

A-2) Ajustes por cambios de valor: (V) - -
A-3) Subvenciones donaciones y legados recibidos . -
8) PASIVO NO CORRIENTE - -

l. Provisiones a largo plazo - -
11 . Deudas a larao plazo - -

1. Deudas con entidades de crédito -
2. Acreedores por arrendamiento financiero - -
3. Otras deudas a largo plazo - -

111. Deudas con entidades del arupo v asociadas a larao Plazo - -
IV. Pasivos por Impuesto diferido - -
V. Periodlficaclones a larao plazo - -

C) PASIVO CORRIENTE 41.079 65 45.485 18 

l. Pasivos vinculados con act ivos no corrientes mantenidos para la venta - -
ti. Provisiones a corto plazo - -
111. Deudas a corto plazo - 568 98 

1. Deudas con entidades de crédito - 558,98 
2. Acreedores por arrendamiento financiero - -
3. Otras deudas a corto plazo - -

IV. Deudas con entidades del grupo v asociadas a corto plazo - -
V. Beneficiarios acreedores - -
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.223,40 34.489,82 

1. Proveedores 426.89 1.107,21 
2. Otros acreedores 23.796,51 33.382,61 

VII. Periodlficaciones a corto plazo 16.856,25 10.436,38 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + 8 + C) 1.455.338 92 1.430.993 74 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA ESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 3 1/12/2020 

ll'l••·· · ~'ll·.: ' - .,.,; . ..... '."111'11~? .... l""""'-'1- "'-~Til"l!'l 

Al Excedente del ejercicio 
1. Ingresos de la actividad propia 12 343.762,62 315.738 91 

al Cuotas de asociados v afiliados 261.201,50 214.610,00 
bl Aoortaciones de usuarios 76.076.50 99.307,87 
c) Ingresos de promociones. patrocinadores y colaboraciones 12 6.484,62 1.821,04 
d) Subvenciones donaciones v leaados imputados al excedente del ejercicio - -
e) Reintegro de ayudas y asignaciones -

2. Ventas v otros Ingresos de la actividad mercantil - -
3. Gastos por ayudas y otros 12 - 3.726 00 - 8.906,31 

a) Ayudas monetarias 3.725,00 - 8.905,31 
bl Avudas no monetarias - -
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno - -
d) Remlegro de subvenciones. donaciones y legados - -

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo - -
6. Aprovisionamientos - 8.238,73 - 8.728,23 
7. Otros inaresos de la actividad 3.941 58 6.233 63 
8. Gastos de personal 14.1 - 177.927 70 - 156.897,86 
9. Otros gastos de la actividad - 106.765 91 - 118.204 85 
10. Amortización del lnmovlllzado 5, 14.5.6 - 22.323,40 - 18.780,51 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio - -
12. Excesos de orovisiones - -
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovlllzado - -

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 28.723,46 10.455,78 

14. Ingresos financieros 27,26 23,18 
16. Gastos financieros - -
16. Variación del valor razonable en Instrumentos financieros - -
17. Diferencias de cambio - -
18. Deterioro y resul tado por enajenaciones de Instrumentos financieros - -

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 27,25 23,18 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 28.750,71 10.478,96 

~ 19. Impuestos sobre beneficios - -
~.4) Vorlod6o dol po•rlmoolo ""º mo•• d " •• ol mod••" •• o/ml•I• JA.,. • "I 28.750,71 10.478,96 

8) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 

1. Subvenciones recibidas - -
2. Donaciones v leaados recibidos - -
3. Otros ingresos y gastos - -
4. Efecto impositivo - -

8 .1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
pat rimonio neto (1+2+3+4+5+6) - -
C) Reclaslllcaciones al excedente del ejercicio 

1. Subvenciones recibidas - -
2. Donaciones y legados recibidos - -
3. Otros ingresos y gastos 
4. Efecto Impositivo - -

C.1) Variación del patrimonio neto por reclaslflcaclones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) - -
L.-

-~ 
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio - -neto (81+C1) " 

E) Ajustes por cambio de criterio - -
F) Ajustes por errores - -
G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social - -
H) Otras variaciones - -
1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 28.750,71 10.478,96 

\ 
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Memoria Abreviada ESFL del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2020 

l. Actividad de la entidad 

El Colegio de Economistas de Aragón, constituido el 8 de Noviembre de 2019, es una Corporación de Derecho 
Pú blico, sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus f ines, creado por la Ley de las Cortes de Aragón 13/ 2018, de 4 de octubre, de creación 
de l Colegio de Economistas de Aragón por f usión de los Colegios Oficiales de Economistas de Aragón y de 
Titulados Mercantiles de Aragón, y regido conforme a lo dispuesto por estos Est at utos y su reglament o de 
régimen interior, por la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, por la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y supletoriamente por la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 

El Colegio de Economistas de Aragón se encuentra encuadrado en la organización co legial de los economistas 
de España formada por el Consejo General de Economistas de España, los Consejos Generales Autonómicos y 
los Colegios de Economist as. 

En el artículo 4 de sus estatutos se enumeran las funciones y fi nes sociales del Colegio. Son funciones 
principales del Colegio Profesional, entre otras, dentro del ámbito terri torial y competencia! que le 
corresponde, ordenar el ejercicio de la profesión y de la act ividad profesional de los Colegiados y cu idar que 
esta alcance el adecuado grado de calidad y servicio a los intereses genera les. 

El Colegio de Economistas de Aragón est ará integrado por todas las personas que se encuentren colegiadas 
en los co legios fusionados en el momento de ent rada en vigor de la Ley 13/2018, de 4 de octu bre, así como 
por los que con posterio ridad se incorporen por reunir los requisitos exigidos para su colegiación o disponer 
de la titulación que les hubiera permitido colegiarse en cua lquiera de las dos organizaciones colegia les que se 
unifican. Concreta mente, podrán ser colegiados, además de los titulados comprend idos en el Rea l Decreto 
871/1977, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores y 
Peritos Mercantiles, los Licenciados en Economía, en Administ ración y Dirección de Empresas, los Licenciados 
o Diplomados en Ciencias Empresariales, Licenciados en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciados en 
Investigación y Técnicas de Mercado. También podrán ser colegiados quienes por la adecuación de estos 
estudios universitarios al Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior tengan la titulación de grado o máster 
y cumplan los requisitos recogidos en los artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como quienes 
posean cualquier otra titulación equivalente a las anteriores homologada por la autoridad competente. 

El ámbito territorial del Colegio Profesional se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Aragón . La sede 
corporativa se encuent ra en Zaragoza, calle Don Jaime 1, nº 16, Principal Izquierda, y cuenta con una 
de legación en Paseo María Agustín 4-6, local 6 de Zaragoza, sin perjuicio de la posib ilidad de establecer 
delegaciones en ot ras ciudades o localidades dent ro del indicado ámbito territorial. 

La moneda f uncional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en 
euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Conta ble tal y como figura en el apartado 4. 

Normas de registro y valoración. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los 
registros contables de la Ent idad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables 

y criterios de valoración recogidos en el Real Decret o 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilida d a las entidades sin fines lucrativos y el mode lo del 
plan de actuación de las entidades sin fi nes de lucro, las Reso luciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por 
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las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fi nes lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas 
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 27 /2014 sobre el impuesto sobre sociedades y el resto de 
disposiciones lega les vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

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

Las Cue ntas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta genera l de Colegiados, estimándose 
que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas la Junta General del Colegio de Economistas de 
Aragón, el 30 de octubre de 2020, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

2.2. 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 existe n razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se haya n aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

No existen principios contables no obligatorios que hayan sido aplicados en las presentes cuentas anuales del 
ejercicio 2020. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y est imación de la incertidumbre. 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importa nte que pueda suponer cambios significativos en el va lor de los activos o pasivos 

en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente est imaciones realizadas por la Ju nta de 
Gobierno de la Ent idad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4.1y4.2) 
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros (Nota 

15.2) 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos anal izados, se produzcan acontecimientos 
en el futu ro que 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 de resultados 

futuras. 

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, 
habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como 
sus posibles efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de 
continuidad en su actividad, y detallando en el punto 14.3 Hechos posteriores al cierre y 14.4 Hechos 
relevantes, las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a nuestro juicio más 

relevantes. 
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2.4. Comparación de lo información. 

El ejercicio 2018 fue el primero en el que se formularon las cuentas en el formato de la adaptación del Plan 
General de Contabilidad para Entidades sin Fines Lucrativos. En consecuencia, los datos referidos a periodos 
ant eriores, tanto del Balance, Cuenta de Pérdidas y Gana ncias, así como de la memoria fueron adecuados 

al nuevo marco normativo de información financiera. 

Las cue ntas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de l ba lance y de la 
cuenta de resultados, además de las cifras del eje rcicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2019 . Dicha información comparativa ha sido auditada. 

Dado que el ejercicio 2019 recoge la fusión de los Colegios, en el apartado 3.4.15 Fusiones entre entidades 
no lucrativas, se recoge el procedimiento de contabilización de durante dicho proceso. 

2.5. Elementos recogidos en varios partidos. 

No se presentan elementos patrimoniales regist rados en dos o más partidas del balance . 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2020no se han producido cambios significativos de criterios cont ables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior. 

2. 7. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejerc1c10 2020 no incluyen ajustes rea lizados como consecuencia de errores 
det ectados en el ejercicio. 

2.8. Importancia Relativa 

Al dete rminar la información a desglosar en la present e memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa l.º ; ''"'óo rno '" '"'°'" '°"''" dol ojNcldo 2020 
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3. Aplicación de excedente del ejercicio 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Junta General es la siguiente: 

Base de Reparto Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Excedente del ejercicio 28.750,71 10.478,96 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

Total 28.750,71 10.478,96 

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A dotación fundacional/ Fondo social 28.750,71 10.478,96 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A ........... 

A compensa ción de excedentes negativos de ejercicios anter iores 

A otros (identificar) 

Tota l 28.750,71 10.478,96 

4. Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialme nte por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste 
de producción. El cost e del inmovilizado intangihlP ;idquirido mediante combinaciones de negocios es su 
valor razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovi lizado intangible se va lora por su coste, menos la amortización 
acumu lada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva . Al menos 
al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, ut ilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por 
deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por det erioro registradas en 

ejercicios anteriores son similares a los apl icados para los activos materiales y se explican posteriormente. 
O en su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los 

activos intangibles. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, 
en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción %Anual 

Aplicaciones informáticas 33% 

Cuando la vida út il de estos activos no pueda estimarse de mane ra fiable se amortizarán en un plazo de diez 
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 
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La Ent idad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un 
año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción . 

Ap licaciones informáticas 

Se va loran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de 
desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las apl icac iones informáticas se incluyen 
como mayor coste de las mismas, con abono al epígra fe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" 
de la cuenta de resultados. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, 
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado 
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación 
o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible 
a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la 
estimación inicial del va lor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y 
otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro 
de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos 
contingent es que dependan de magnitudes relacionadas con el desar rollo de la actividad se contabilizan como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y gana ncias a medida en que se incurran. 

Las ca ntidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran 
en el activo y los ajustes que surjan por la actual ización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al 
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se ut iliza el tipo de interés 
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor 
podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de 
modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de ant icipos con vencimiento no superior a un año y 
cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesa rio llevar a cabo ningún tipo de actualización. 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por 
ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su va lor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se 
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un 
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida úti l de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor va lor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en cu rso se cargan por el importe 
de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí 
misma. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero 
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actua l al inicio 
del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

La amortización de los elementos del inmovi lizado material se realiza, desde el momento en el que están 

disponib les para su puesta en funcionamiento, de forma linea l durante su vida útil estimada estimando un 
va lor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
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Descripción %Anual 

Construcción Sede Colegio 4% 

Instalaciones Sede 8% 

Mobiliario y equipos de oficina 10% 

Centralita y sonido aulas 15% 

Equipos Procesos de Información 33% 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérd idas por deterioro de valor de 

su inmovil izado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos act ivos a un importe inferior al de su 

valor en libros. Si existe cualqu ier indicio, se estima el va lor recuperable del act ivo con el objeto de determinar 
el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo 
que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el va lor recuperable de la 
unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso. La determinación del valor en uso se rea liza en función de los flujos de efectivo f uturos esperados que 
se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posib les variaciones en el importe o distribución 
temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 

relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los 

flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del 
activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante, lo anterior, si de las ci rcunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida 
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta 

de resu ltados. 

En el ejercicio 2020 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 

4.3. Inversiones Inmobiliarios. 

El Colegio carece de inversiones inmobiliarias. 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

El Colegio no cuenta con bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

4.5. Permutas. 

En las permutas de carácter comercial, se va lora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del 
activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio sa lvo que se tenga una 
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este últ imo. 

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 
El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la 

configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o 
El valor actua l de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad 
afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercia l o cuando no pueda obtenerse una estimación fia ble del valor 
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el 

valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado 
a cambio, con el límite, cuando est é disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera 

menor. 
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4.6. Créditos y débitos por la actividad propia. 

La presente norma se aplicará a: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de colegiados, patrocinadores u 
otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se 
contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por 
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el 
valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en 
la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la 
reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de 
resu ltados. 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre 
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, 
que se contabi lizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras 
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento 
a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el va lor actual y el 
nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

4. 7. Instrumentos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un 
activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo fi nanciero o a un instrumento de patrimonio 
en otra entidad. Por tanto, la presente norma resu lta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 
surgidos de la venta de act ivos no corrientes; 
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos 
y pagarés; 
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones 
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
Deudas con entidades de crédito; 
Obligaciones y otros valores negociables emit idos: tales como bonos y pagarés; 

Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

Deudas con características especiales, y 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, ta les como los préstamos y créd itos financieros 
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre part icipaciones. 

c) Instrumentos de patr imonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dent ro de los 
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

4.7.1. Inversiones financieras a largo y cor to plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, 
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad 
registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas 
por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento : aquel los va lores representativos de deuda, con una fecha de 
vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y 
que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste 
amortizado. 

Activos financieros registrados a valo r razonable con ca mbios en resultados 

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

con ello se el imina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos 
financieros o 
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y 
evalúa según el criterio de valor razonable , de acuerdo con la estrategia documentada de inversión 
o de gestión del riesgo de la Entidad . 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son 
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la 
Entidad o debido a que no se puede va lorar el componente del derivado con fiabi lidad en la fecha 
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar. 

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido 
en el balance. 

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras 
inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente 
rea lizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
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4.7.3. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros 
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son va loradas al coste 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

Fianzas entregadas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a va lor razonable, la Entidad 
calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado 
activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no 
exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y 
técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor 
razonable. 

4.8. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe factu rado por 
el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos 
adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se va loran añadiendo al 
coste de adquisición de las mater ias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables 
al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos. 

a) El método FIFO es el adoptado por la entidad por considerarlo el más adecuado para su 
gestión. 

b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición 
o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

c) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su 
coste. 

d) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 
posible valor de realización. 

e) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones va lorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de resu ltados. 

f) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta 
de resultados. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad se registrarán por su valor razonable. 
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El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad en cumplimient o de los 
fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de 
mercado, se calculará por el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad se contabilizan como un gasto por el valor 
contable de los bienes entregados. 

4.9. Impuestos 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. 

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

4.10. Impuesto sobre el Valor Añadido (/VA) 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. 

4.11. Ingresos y gastos. 

a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

b) No obstante, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios rea lizados a la fecha de cierre del ejercicio, 
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo 
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 
minoración de los mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión. 
g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden . 
h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
i) En relación con los ingresos y gastos originados por el curso de postgrado "Máster en Tributación 

Empresarial" que actualmente se desarrolla y que se encuentra en curso, al cierre del ejercicio no se 
reconoce resultado alguno, considerando como ingreso anticipado el exceso recibido sobre los gastos 
incurridos. De este modo el resultado positivo queda imputado en el ejercicio en que el postgrado 
finaliza su curso académico 

4.12. Provisiones y contingencias. 

a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
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percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 

4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cua ndo, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones 
devengadas no satisfechas. 

b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia 
entre el va lor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos 
afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados 
cuando cesan en sus servicios. 

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no 
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, 
los pagos por indemnizaciones, cua ndo surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la 
decisión de efectuar el despido. 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados. 

a) Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan 
a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos 
financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se 
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los 
mismos. 

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los colegiados se sigue el mismo 
criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a titulo de dotación fundacional o fondo social, en 
cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. 

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social también se reconocen directamente en los 
fondos propios. 

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabi lizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

f) En las cesiones de uso de un t erreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un 
inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. 
Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio 
como ingreso sobre una base sistemática y racional. 

g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el 
trat amiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior 
a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un 
inmovilizado material. 

h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos 
iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos 
los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de 
resultados por la mejor estimación del derecho cedido. 

i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuent a de resultados 
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor 
est imación del valor razonable del servicio recibido. 

4.15. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

Siguiendo los criterios establecidos en la Norma de valoración 19~ del PGC de combinaciones de negocio para 
el proceso de unificación de los dos Colegios, a efectos contables y considerando la entidad con mayor 
volu men de activos a valor razonable, se ha considerado ent idad absorbente el Colegio Oficial de Economistas 
de Aragón y el Colegio de Titulares Mercantiles como entidad absorbida. Dada la naturaleza de la operación 
no se ha generado Fondo de Comercio 

La fecha de efecto de la fusión se corresponde con el 8 de noviembre de 2019, en el que tuvo lugar la 
ce lebración de la Junta Constituyente. 
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Al haber quedado inscrita la fusión antes de la formulación de las CCAA, únicamente existe la obligación de 
elaborar las presentes Cuentas Anuales que, conforme a la citada Norma de Va loración, en el presente 
ejercicio 2019 comprenden diez meses y siete días del antiguo Colegio Oficial de Economistas y un mes y 
veintitrés días del nuevo Colegio resultante de incorporar las actividades de los dos antiguos colegios 
quedando integrados en ellas los activos y pasivos correspondie ntes. 

a) Valoración contable de los elementos patrimoniales. 

A partir del 8 de noviembre de 2019 las operaciones han sido realizadas en su totalidad por el nuevo Colegio 
en el que se ha incorporado: 

• el activo a valor razonable del Colegio extinto de Titulados Mercantiles, 

• los activos del Colegio extinto de Economistas a valor contable, 

• las operaciones del Colegio extinto de Economistas del 1 de enero al 7 de noviembre de 2019. 

La incorporación de los elementos del COTME se realiza por su valor razonable habiéndose diferenciado dos 

grupos: 

• Inmueble de la sede social: El valor que se ha tomado corresponde al proporcionado por un técnico 

profesional en el informe de tasación. (Apartado 5 de esta Memoria) 

• Resto de elementos del inmovilizado: Se incorporan por su valor neto contable analizando uno a uno qué 

elementos amortizados están en uso. 

Del mismo modo, la entidad resultante traslada a su patrimonio neto los epígrafes y partidas que lucían en el 
patrimonio neto de las entidades fusionadas. 

No se han incurrido en gastos derivados de honorarios por asesoramiento legal, ni por intervención de otros 
profesionales 

Eliminación de créd itos y débitos recíprocos. 

Dado que no existían créditos y débitos recíprocos no ha sido necesario rea lizar los asientos contables 
requeridos en este apartado. 

4.16. Negocios conjuntos. 

Con ant erioridad a la fusión de los Colegios no existían operaciones en común entre ambos por lo que no ha 
sido necesario realizar ni reflejar ningún tipo de ajuste en el balance ni en los resultados por este motivo. 

4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de 
v inculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las t ransacciones 
que se realicen se contabi lizarán en el momento inicial por su va lor ra zonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las 
cuentas anuales 13ª del Plan Genera l de Contabilidad y en la Norma 11ª de va loración de las normas de 
adaptación. En este sentido: 

• Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, aná loga a la prevista en el artícu lo 42 del Código de Comercio, o cuando 
las empresas estén controladas por cua lquier medio por una o varias personas juríd icas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particula r, se 
presumirá que dos entidades no lucrativas t ienen la consideración de ent idades del grupo cuando ambas 
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno. 
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• Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido 
señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia 

significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 

13ª. 
• Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa 

o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o 
una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales lSª. 

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente al personal clave de la Entidad o de su dominante 
(personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades 

de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, 
junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte 
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no 

influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los 
róximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, e la Entidad. 
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

- - - -. ... . ... 
~ ~ r¡m;n 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 1.073.783,80 73.879,27 1.147.663,07 

+) Entradas 8.340,72 8.340,72 

(ti Entradas fusión 352.578,28 3.691,36 356.269,64 

H Salidas, bajas o reducciones 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 1.434.702¡80 77.570,63 1.512.273,43 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 1.434.702,80 77.570,63 1.512.273,43 

+)Entradas 2.709,73 6.025,80 8.735,53 

(-)Salidas, ba jas o reducciones 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 1.437.412,53 83.596,43 1.521.008,96 

E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALON INCIAL EJERCICIO 2019 245.924,90 73.795,65 319.720,55 

(+)Dotación a la amortización del ejercicio 2019 18.780,51 2.031,23 20.811,74 

[+)Dotación a la amortización del ejercicio 2019 por activo de fusión 36.553,44 1.742,55 38.295,99 

[+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 

(-)Disminuciones por salidas, ba jas, reducciones o traspasos 

(F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 301.258,85 77.569,43 378.828,28 

G) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 301.258,85 77.569,43 378.828,28 

+) Dotación a la amortización del ejercic io 2020 21.163,43 1.159,97 22.323,40 

(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 

H Disminuciones por sal idas, bajas, reducciones o trasoasos 1,20 -1,20 

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 322.421,08 78.730,60 401.151,68 

1) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 

~019 
(+) Correciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio 

(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro 

(-)Disminuciones por salidas, baias, reducciones o trasoasos 

J) CORRECIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

~019 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 

~020 
(+) Correciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio 

(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro 

(-)Disminuciones por sa lidas, bajas, reducciones o traspasos 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

~020 
M)VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020 1.114.991,45 4.865,83 1.119.857,28 

El inmueble de la antigua sede socia l del Colegio Oficial de Titu lados Mercanti les se ha incorporado por su va lor de mercado 
reflejado en el informe de la tasación, con fecha 13 de enero de 2020, rea lizado por la sociedad Tasaciones Hipotecarias Rent a, 
S.A. inscrita en el Registro de Sociedades Especializadas en Tasación del Banco de España con el número 4459. 

Los va lores aportados por la tasación son: 

• Valor dl l suelo ............... 213.987,92€ 
Valor d construcción .... 81.246,41€ 

~ '1-.---1-~~~ 

• 
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6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

El movimie nto habido del epígrafe B.11 del activo del ba lance "Usuar ios y otros deudores de la act ividad 

p ropia" es el siguiente: 

• • - - - - - ~ ·~, 
..... _ .. . . . 

A) SALDO IN ICIAL BRUTO EJERCICIO 2019 2.520,50 2.379,26 9.611,09 14.510,85 

(+)Aumentos 313.917,87 5.648,58 33.131,13 352.697,58 
(- ) Sal idas, bajas o reducciones -313.257,37 -7.505,24 -36.282,81 -357.045,42 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJ ERCICIO 2019 3.181,00 522,60 6.459,41 10.163,01 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 3.181,00 522,60 6.459,41 10.163,01 
(+)Entradas 343.863,78 6.209,74 33.799,64 383.873,16 
(-)Salidas, bajas o reducciones -344.782, 78 -962,79 -25.933,48 -371.679,05 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 2.262,00 5.769,55 14.325,57 22.357,12 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 2.520,50 2.520,50 
(+)Correcciones valo rativas por deteri o ro 

reconocidas en e l periodo 3.181,00 3.181,00 

(-)Reversión de correcciones va lorativas por 

det er ioro -2.520,00 -2.520,00 
(-) Disminuciones por sal idas, bajas, reducciones o 

traspasos 0,00 
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO FINAL EJERCICIO 2019 3.181,50 3.181,50 
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 3.181,50 3.181,50 
(+)Correcciones valorativas por deterioro 

reconocidas en el periodo 2.262,00 2.262,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por 

deterioro -3.181,50 -3.181,50 
(- ) Disminuciones por sal i das, bajas, reducciones o 

traspasos 0,00 

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO FINAL EJERCICIO 2020 2.262,00 0,00 0,00 2.262,00 

1) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020 0,00 5.769,55 14.325,57 20.095,12 

7. Beneficiarios-Acreedores 

El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" es el sigu iente: 

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 

(+)Aum entos 

(·) Sa lidas, bajas o reducciones 

B) SALDO FINAL, EJERCICIO 2019 
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2020 

(+)Ent rada s 

(-)Salidas, baj as o reducciones 

D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2020 

... : .·. ' .... ~ 
·~--~ -~··,; •• •• ~~l ;j¡ 
Benefii:iarios~Acréédore 

0,00 

8.905,31 

-8.905,31 

0,00 
0,00 

3.725,00 

-3.725,00 

0,00 
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Los saldos indicados en corresponden a las actividades de patrocinio, becas y actividades desarrolladas por la 
Facultad de Economía y Empresa (Universidad de Zaragoza) y por la Academia General Militar de Zaragoza; 

actividades de las que el Colegio espera un retorno social. 

8. Activos financieros 

a) Categorías de activos financieros 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en 
la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura. 

Activos financieros no corrientes. 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el 
siguiente: 

Clases de activos financieros no corrientes 1 
Valores 

Instrumentos de representativos de Créditos, derivados y 
oatrimonio deuda otros TOTAL 

Saldo al inicio del ejercicio 2019 324,84 0,00 676,23 1.001,07 
(+) Altas 

(-)Sa lidas y reducciones 

(+/ -l Trasoasos v otras variaciones 
Saldo final del ejercicio 2019 324,84 0,00 676,23 1.001,07 

(+) Altas 

(-) Sa lidas y reducciones 

(+/-} Traspasos v otras variaciones 
Saldo final del ejercicio 2020 324,84 0,00 676,23 1.001,07 

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

En el 2003 se acudió a la ampliación de capital suscrita de dicha entidad por un importe nominal de 216,00 €.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 el deterioro por la diferencia hasta 
el coste de adquisición por un total de 3.005,06 €. 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito es el siguiente: 
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, .. . . • ... -.11••~• 

Instrumentos de Valores representativos de Créditos, derivados v 
1 patrimonio deuda 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2019 3.005,06 

(+)Corrección valorativa por deterioro 
(-) Reversión del deterioro 
(-)Salidas y reducciones 

(+/ -) Traspasos y ot ras variaciones (combinaciones 

de ne~oc io etcl 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 3.005,06 0,00 

( +) Corrección valorativa por deterioro 
(-)Reversión del deterioro 
(-) Salidas y reducciones 

(+/-) Traspasos y otras var iaciones (combinaciones 

de ne•oclo etcl 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020 3.005,06 º·ºº . . 

" 
.. 

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el nesgo de cred1to en los Usuarios y deudores por act1v1dad 
propiaº y en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar11 

otros (1) 

1 

1 

0.001 

TOTAL 
3.005,06 

3.005,06 

3.005,06 

Ante las dificultades económicas que atravesó la Sociedad para el Desarrollo de los Servicios Telemáticos, Colegiales 
y Profesionales, S.A. se han va lorado las participaciones por un importe de 324,84 €,correspond iente al valor nominal 
de títulos poseídos, habiéndose provisionado el deterioro por la diferencia hasta el coste de adquisición por un total 
de 3.005,06 €. 

9. Pasivos financieros 

a) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno 
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

vencimiento en años 
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 
Obligaciones y otros valores negociables 0,00 
Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 
Derivados 0,00 
Otros pasivos financieros 0,00 

Deudas con entidades grupo y asociadas 0,00 
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 
Beneficiarios-Acreedores 0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.241,83 0,00 0,00 0,00 o 0,00 10.241,83 

Proveedores 426,89 426,89 
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 0,00 
Acreedores varios 1.716,48 1.716,48 
Personal 8.098,46 8.098,46 
Anticipos de cl ientes 0,00 

Deuda con características especia les o 
TOTAL 10241,83 o o o o o 10241,83 

b) Deudas con garantía real 

No existen deudas con garantía rea l. 

c) Impago e incumplimiento de condiciones cont ractuales 

Durante el ejercicio no se ha producido un impago de deudas. 
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10. Fondos propios 

El mov imiento habido en el Fondo Social durante los ejercicios 2018 y 2019, ha sido el siguiente: 

FONDO SOCIAL Euros 
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 1.020.035,59 

Aplicación resultados ejercicio 2018 28.336,37 
Fondo Social Colegio Of Titulados Mercantiles 159.897,20 
Fondo Social por reconocimiento inmuebles Colegio Of 166.760,44 
Titulados Mercantiles a valor razonable 

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 1.375.029,60 

FONDOSOOAL Euros 
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 1.375.029,60 

Aplicación resultados ejercicio 2019 10.478,95 
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 1.385.508.56 

En el punto 4.15 de esta Memoria se det allan las bases y los criterios de valoración en el proceso de fusión 
según la NV 19~ del PGC. 

La incorporación de los elementos del Activo y Pasivo del Colegio de Titulados Mercantiles por su valor 
razonable origina el Fondo Social indicado. 

11. Situación fiscal 

La Ley 30/2011 sobre la creación de l Consejo General de Economistas establece: 

"Disposición adicional única. Aspectos fiscales. 

l. A la creación del Consejo Genera l de Economistas y todas las demás unificaciones que se produzca n como 
consecuencia de esta ley les será de aplicación el régimen especial regulado en el Capítu lo VIII del Título VII del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Rea l Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

2. Las operaciones anteriores estarán sujetas a la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con aplicación de lo previsto en los apartados 10 y 11 
de la letra B) del epígrafe 1 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/ 1993, de 24 de 
septiembre." 

El Artículo 93.2 del RD Legislativo 4/2004 obliga a informar en la memoria del va lor contable de los bienes 
entregados y el valor contabilizado: 

"2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes datos: 

a) Valor contable de los valores entregados. 
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos. 

23 



CUENTAS ANUALES 2020 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN 

3. Las menciones establecidas en los apartados anteriores deberán realizarse mientras permanezcan en el inventario 
los valores o elementos patrimoniales adquiridos o deban cumplirse los requisitos derivados de los incentivos fiscales 
disfrutados por la entidad transmitente. 
La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memorias anuales, por incluir la mera 
indicación de que dichas menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación, que deberá ser 

conservada mientras concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo anterior." 

El valor neto contable de la sede del antiguo Colegio de Titulares Mercant iles reflejado en el cie rre de sus Cuentas 
anuales a 7 de Noviembre de 2019y el valor razonable por el que ha sido incorporado en el Colegio fusionado es el 
siguiente: 

Terrenos Construcciones Amort. Acum. Valor neto 
contable (terrenos+cciones.) 

Valor CTM 45.869,24 205.961,27 129.454,34 122.376,17 
Valor incorporación 213.987,92 81.246,41 - 295.234,33 
CEA 

El resto de Inmovilizado se ha incorporado por su va lor neto contable. 

12.1 Impuestos sobre beneficios 

El régimen fiscal de la Entidad es el definido en el Capítulo XIV de le Ley 27 /2014, sobre el Impuesto sobre 
Sociedades, A efectos del impuesto sobre Sociedades tiene la condición de Entidad Parcialmente Exenta en el 
desarrollo de sus actividades típicas. 

Esta entidad ha realizado las siguientes actividades no exentas en los ejercicios 2020 y 2019: 
Actividades formativas 
Elaboración de informes y estudios para empresas 
Comisiones por servicios contratados por colegiados a través del Colegio de Economistas o del Consejo 
General de Economistas 
Ingresos Financieros 

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital 
tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar 

su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones 
practicadas. 

La Entidad, en aplicación de la Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 (BOE 16/2/2016) por la que se 
desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del 
Impuesto sobre Beneficios, no contabiliza activos diferidos por los créditos fisca les a compensar generados 

en cada ejercicio al no prever su compensación con bases imponibles positivas futuras en un plazo razonable. 
Al carecer de otros ingresos y gastos del ejercicio, tampoco se han contabilizado ni activos ni pasivos diferidos. 

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

EJERCICIO 2020 
DESCRIPCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN IMPORTE 

Resultado Contable 28.750,81 
Diferencias Permanentes. Resultados exentos 194.914,43 259.148,66 
Base Imponible -35.483,42 

EJERCICIO 2019 
DESCRIPCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN IMPORTE 

Resultado Contable 10.478,96 
Diferencias Permanentes. Resultados exentos 87.259,14 217.855,63 
Base Imponible -31.586,00 
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Con motivo de la fusión de los Colegios, en el año 2020 se han presentarán t res impuestos de sociedades 
correspondientes al ejercicio 2019: 

• Colegio de Titu lares Mercantiles de Aragón: Periodo 01/01/2019 a 31/12/2019. 

• Colegio Oficial de Economistas de Aragón: Periodo 01/01/2019 a 31/12/2019. 

• Colegio de Economistas de Aragón: Periodo 08/11/2019 a 31/12/2019. 

El ajuste extracontable de las Bases Imponibles correspondientes a los dos periodos del Colegio de 
Economistas genera unas diferencias permanentes, por importe de 285,14€, consecuencia del reparto de los 

gastos comunes de formación en f unción de los ingresos entre los dos periodos. 

12. Ingresos y Gastos 

El desglose de los gastos por ayudas monetarias registrados en la cuenta de resultados es el siguiente: 

Ayudas Monetarias 2020 2019 

Patrocinios y Becas Facultad Economía y Empresa, Universidad de 

Zaragoza 3.300,00 7.775,00 

Patrocinio Fund. Anse lmo Pie Porta- Ciclo Cine Huesca 425,00 
Patrocinio y premio Colegio de Economistas de Aragón a la Academia 

General M iliarde Zaragoza 0,00 1.130,31 

TOTAL 3.725,00 8.905,31 

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta de 
resultados del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 es el siguiente: 

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 2020 2019 
Consejo General y sus Registros 6.468,96 790,70 

Ingresos CEPSA 15,66 30,34 

Ingresos por servicios a empresas {Informes) 0,00 1.000,00 

TOTAL 6.484,62 1.821,04 

Impacto económico de la fusión de los Colegios Oficiales de Economistas de Aragón y Titulados M ercantiles 
de Aragón 

Para una mejor comprensión de la información comparativa, la fusión de ambos Colegios en noviembre de 
2019, ha supuesto el siguiente impacto en las cuentas anuales de 2020. 

Ingresos por cuotas_-1--
Gastos de Personal 

Gastos de Explotación 

Amort izaciones 

46.591,50 

30.098,55 

9.018,96 

6.317,25 
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13. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración 

13.1. Actividad de la entidad 

l. Actividades Realizadas 

ACTIVIDAD l. SERVICIOS AL COLEGIADO. 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD SERVICIOS AL COLEGIADO 

TIPO DE ACTIVIDAD PROPIA 

OBJETIVOS MEJORA, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAM IENTO PROFESIONAL 

LUGAR DE DESARROLLO ARAGÓN 

Descripción de los servicios: 

El Colegio, en cumplimiento de sus f ines, presta directament e a sus miembros los siguientes servicios: 

• Cursos y seminarios presenciales y Online 

• Seguro colectivo de accidentes 

• Cuent a de correo elect rónico@economistas.org 

• Uso de la marca "E" de Economista 

• Net-working. Interno y externo 

• Biblio teca virtual. Nube de lectura y préstamo 

• Conferencias gratuitas 

• Talleres de Fiscalidad 

• Conf erencias Gratuitas online en la Escuela de Conocimiento Eficiente, ECE 

• Servicio de consult as-profesional 

• Turno de Actu ación Profesional 

• Regist ro de Sociedades Profesionales 

• Listado de árbitros y mediadores 

• Servicios te lemáticos de Organismos Oficiales. Convenio con Administraciones Públicas 

• Pertenencia a la corte de arb it raje 

• Revistas y bolet ines REA, REAF, REFOR 

• Revista de prensa (boletín) 

• Publ icaciones a precios especia les para colegiados 

• Gestión de of ertas de Empleo 

• M entoring 

Tarjeta CEPSA 

• Seguros de Asistencia Sa nitaria (Caser, Asisa, Adeslas y Mapfre) 

• Mejora de los servicios TIC 

• Plataforma de formación online y Streaming 

A. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

NUMERO N!! HORAS/ AÑO 

TIPO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO 

PERSONAL s 4,40 5.598 5.562 
ASALARIADO 

PERSONAL CON 
CONTRATO DE o 2 o 792 

SERVICIOS 

PERSONAL 
5 9 12 17 

VOLUNTARIO 
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Como personal voluntario, se encuentran los miembros de la Junta de Gobierno que se encargan de la preparación 

de los Talleres de Fiscalidad, servicio de Mentoring, el impacto del Brexit en la economía, así como el impacto de la 

COVID-19 en la contabilidad y auditoría. 

B. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

TIPO PREVISTO REALIZADO 

PERSONAS FÍSICAS 1.608 1.595 

PERSONAS 
167 169 

JURÍDICAS 

Beneficiarios son: 

El colectivo de personas físicas colegiadas 

El conjunto de sociedades profesionales inscritas en el correspondiente registro del Colegio 

C. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

Mejora, 
Perfeccionamiento y 

Actual ización Profesional 

INDICADOR 

Alumnos atendidos 

Colaboradores 

sociales AEAT y TGSS 

P. físicas y Jurídicas en 
Turno de actuación 
profesional (TAP) 

PREVISTO 

1671 

763 

190 

D. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 

Gastos/ Inversiones 
,___ 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del Inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

REALIZADO 

1.282 

784 

197 

Importe 

Previsto Realizado 

9.500,00 8.238,73 

134.827,68 121.438,72 

111.460,99 82.344,02 

16.579,42 15.293,76 

0,00 0,00 

272.368,09 227.315,24 

7 .878,65 5.984,71 

0,00 0,00 

7.878,65 5.984,71 

280.246,74 233.299,95 
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ACTIVIDAD 2. RESTO DE ACTIVI DADES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA 
PROFESIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DE 

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD PROPIA 

OBJETIVOS VISIBILIDAD Y CRECIMIENTO 

LUGAR DE DESARROLLO ARAGÓN 

Descripción de las Actividades y Proyectos: 

Con el objetivo de dar mayor visibilidad al colectivo, favorecer el crecimiento, conocimiento y reconocimiento 

de Colegio y los profesionales que lo integran, así corno e implementar el crecimiento la Ent idad, el Colegio 

participa con distintas instituciones en det erminados proyectos y desarrolla las actividades siguientes: 

• Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza 

o Becas para la formación en Experto Universitario en Gestión de la Responsabilidad Social 

o Patrocinio de la Cátedra de Auditoría 

o Patrocinio de la promoción universitaria de los estudiantes de FICO 

o Patrocinio promoción alumnos DADE 

o Patrocinio Delegación Estudiantes de la Facultad 

o Becas Diploma de Especializac ión en Di rección Contable y Financiera de la Empresa 

o Jornada de salidas profesiona les 

o Olimpiada de Eco nomía 

• Gobierno de Aragón 

• Asociación Para el progreso de la Di rección, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y Fundación Basilio 

Paraíso: Jornada de Coyuntura anual de Aragón. 

• Fundación Anselmo Pié: Ciclo de Economía y Cine de Huesca 

• Pertenencia y colaboración con la Asociación de Colegios Profesiona les de Aragón. Artículos periódicos en 

la revista de la Asociación 

• El Colegio es miembro de la Asociación Española de Contabil idad y Administración de Empresa {AECA) 

• Colaboración con medios de comunicación 

• Fundación lbercaja: Concurso de videos de educación financiera y j ornadas de divulgación económica 

A. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

NUMERO Nº HORAS/AÑO 

TIPO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO 

PERSONAL 
5 4,40 2.541 2.068 

ASALARIADO 

PERSONAL CON 

CONTRATO DE o o o o 
SERVICIOS 

PERSONAL 
7 17 121 98 

VOLUNTARIO 

Corno personal voluntario de esta actividad se encuentran los miembros de la Junta de Gobierno que han participado 

en act ividades corno los Ciclos de Economía y Cine, Jornadas de Mediación y Arbitraje, elaboración y presentación de 

la j ornada de Coyuntu ra de Aragón, colaboración en la Asociación de Colegios Profesiona les, Consejo de Ordenación 

del Te rritorio de Aragón, así corno los colaboradores que han participado en el jurado del concurso de videos de 
educación fi nanciera. 
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B. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

TIPO PREVISTO REALIZADO 

PERSONAS FÍSICAS 1.608 1.595 

PERSONAS 
167 169 

JURÍDICAS 

INSTITUCIONES 20 9 

C. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO INDICADOR PREVISTO REALIZADO 

Visibil idad y crecimiento 
- Proyectos con impacto 

3 
mediático 

8 

D. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

" Gastos por ayudas y otros 8.900,00 3.725,00 

a) Ayudas monetarias 8.900,00 3.725,00 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 61.972,32 55.818,21 

~ 
_J Otros gastos de la actividad 25.539,01 26.780,67 

1( Amortización del Inmovilizado 7.620,58 7.029,64 -v Det erioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

\& Gastos financieros 0,00 0,00 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

\J Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 104.031,91 93.353,51 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

3.621,35 2.750,82 

~ 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

~ Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 3.621,35 2.750,82 

1 TOTAL 107.653,26 96.104,33 
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Total 
No imputados 

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 
Actividades 

alas TOTAL 
act ividades 

Gastos por ayudas y otros º·ºº 3.725,00 3.725,00 0,00 3.725,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 3.725,00 3.725,00 º·ºº 3.725,00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
e) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aprovisionamientos 8.238,73 0,00 8.238,73 0,00 8.238,73 
Gastos de personal 121.438,72 55.818,21 177.256,93 0,00 177.256,93 
Otros gastos de la actividad 

82.344,02 26.780,67 109.124,69 0,00 109.124,69 
Amortización del Inmovilizado 15.293,76 7.029,64 22.323,40 0,00 22.323,40 
Deterioro y resultado por enajenación 
de inmovi lizado º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 
Variaciones de va lor razonable en 
instrumentos financieros º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 

0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº Deterioro y resultado por 
enajenaciones de inst rumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos sobre beneficios 

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

l"st1btotal gastos 227.315,24 93.353,51 320.668,75 0,00 320.668,75 

Adqu isiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio Histórico) 5.984,71 2.750,82 8.735,53 º·ºº 8.735,53 

Adqu isiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Cancelación deuda no comercial 
0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 

\ Subtotal inversiones 
5.984,71 2.750,82 8.735,53 0,00 8.735,53 

t1 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 
\, .~ 

233.299,95 96.104,33 329.404,28 º·ºº 329.404,28 

111. Recursos económicos t ot ales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previst o Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 377.800,00 343.863,78 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 

Su bvenciones del sector público 

Aportaciones privadas 3.800,00 
Otros tipos de ingresos 0,00 2.386,03 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 377.800,00 350.049,81 
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

La entidad no cue nta con otros recursos económicos diferentes a los indicados. 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

No produce 
DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos corriente de 

bienes y servicios 

Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza 1.500,00 
Delegación Alumnos Facultad de Economía y Empresa UN IZAR 1.800,00 

Fundación Anselmo Pié Porta. Ciclo Cine Huesca 425,00 

Fundación lbercaja. Financiación premios concurso videos educ. finac. 3.800,00 0,00 

TOTAL GASTOS 3.800,00 3 .725,00 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

El año 2020 viene marcado por los efectos de la pandemia de COVID-19 que ha afectado a las previsiones de 
a todos los sectores económicos, y el Colegio de Economistas no ha sido una excepción. 

Los distintos Estados de Alarma, el confi namiento obligatorio y las sucesivas restricciones de movilidad han 
limitado y, en su mayor parte eliminado, la realización de la formación de forma presencia l, lo que ha supuesto 

una merma significativa en los ingresos por formación, si bien los costes di rectos de formación también han 
disminuido. 

Para garantizar el servicio de formación al economista se ha reforzado con la formación en streaming, 

adquiriendo el Co legio un sistema de t ransmisión (equipo informático de videoconferencia full HD) y el 

refuerzo de la plataforma onl ine para la transmisión en directo de la formación. 

Las restricciones sanitarias tampoco han permitido realizar las actividades colegiales como el Día del 

Economista o los encuentros culturales previstos inicia lmente. Las Juntas Generales de Colegiados se han 

celebrado online. 

Asimismo, la gran parte de proyectos de acción social en colaboración con otras instituciones han de bido 
suspenderse como consecuencia de la pandemia, como es el caso del Proyect os "Más Capaces" con Fundación 

Adecco, la colaboración Fundación Secretariado Gitano, o la colaboración con el proyecto "La noche más 

mágica" con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, entre otros. 

13.2. Gastos de administración 

Los Estatutos del Colegio establecen que el desempeño como miembro de la Junta de Gobierno es gratuito, 

si bien este desempeño puede conllevar gastos que se encuentran contabi lizados en las siguientes partidas: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

N!! DE 
Seguros 

CUENTA 
DETALLE DEL GASTO IMPORTE 

629 Gastos Varios Gastos de viaje. Asistencia al CGEE 164,30 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ............ ....................... 164,30 

Los gastos de viaje que se reflejan corresponden a gastos de desplazamientos de miembros de la Junta de 

Gobierno al Consejo General de Economistas y sus registros, no asumidos por el propio Consejo. 
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El Colegio de Economistas, como corporación de Derecho Público no tiene la obligación de información sobre 
el cumplimiento del límite establecido en la ley 50/2002 al importe de estos gastos. 

14. Otra información 

14.1. Empleo. 

La Junta de Gobierno está compuesta por: 

A 31 de diciembre de 2020, tras la Asamblea Genera l de unificación del 8 de noviembre de 2019, la Junta de 

Gobierno quedó compuesta por: 

Decano: Javier Nieto Avellaned 
Vicedecano: Francisco Gracia Herreiz 
Secretario: Lorenzo Fau Guinda 
Vicesecretario: Arturo Hernández Ortega 
Tesorero: Carlos Terreu Lacort 
Vicetesorero: Ramón Agustín Oliva 
Vocal lQ Jesús Ferruz Gil 
Vocal 2º Cesar Martinez Barselo 
Vocal 32 Adolfo Aquilue Arguis 
Vocal 49: José Mariano Moneva Abadía 

Vocal 59: Enrique Barbero Lahoz 
Vocal 69: Mª. Lourdes Ruiz del Campo 
Vocal 79: José Mª. García López 

Vocal 8º: Susana Callao Gastón 
Vocal 99: Francisco Giné Abad 

os miembros de la Junta de Gobierno no perciben ningún tipo de remuneración por el ejercicio de sus funciones. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente: 

2020 2019 
Personal gerente 1 1 
Personal Técnico Economista 1 1 
Personal Administrativo 2,40 2,16 
Nº M edio de personas empleadas 4,40 4,16 

A 31 de diciembre la plantilla está formada por t res mujeres y un hombre. 

El 80% de los empleados están cubiertos por el convenio colectivo de oficinas y despachos de Zaragoza. 

Durante 2020 el personal administ rativo ha est ado compuesto por: 

• 2 personas a jornada reducida de 34 horas semanales. 
• 1 persona a jornada completa, cuyo contrato se extingue el 27 de mayo de 2020 

El desglose de los gastos del personal contratado ha sido el siguiente: 

Sueldos y salarios 
Incentivos 
Indemnizaciones 
Seguridad Social a ca rgo de la empresa 
Otros gastos socia les 

2020 

134 .234,23 
0,00 

20.245,00 
22.777,70 

670,77 

177.927,70 

2019 

112 .972,75 
12.050,76 

0,00 
31.601,17 

273,18 

156.897,86 
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Toda la plantilla recibe anualmente una evaluación por desempeño y desarrollo profesional. 

14.2. Compromisos, gorontías o contingencias. 

No existen partidas en el balance que reflejen compromisos con garantía real. 

14.3. Hechos posteriores al cierre. 

El Colegio de Economistas de Aragón viene prestando a sus colegiados en los últimos años el servicio de cuenta 
de correo electrónico "@economistas.org" de forma gratuita. Este servicio está gestionado por el Consejo 

General de Economistas y hasta la fecha el coste era asumido conjuntamente entre Consejo General y los 
distintos Colegios de Economistas. 

A finales de febrero de 2021, el Consejo General de Economistas informa a los Colegio de Economistas que el 
proveedor de las cuentas de correo, Google, deja de dar soporte a las vigentes cuentas de correo "Lite" y que 
las sustituye por cuentas "Business Starter", que si bien tienen mayor capacidad y soporta más y mejores 
servicios, conlleva un coste muy alto que el Colegio de Economistas de Aragón no puede asumir por sí mismo. 

Por esta razón, el Colegio repercuti rá, desde 2021 y en los siguientes años, a los colegiados con cuentas 
@economistas.org parte o la totalidad del coste que para el Colegio tenga este servicio. 

Por otro lado, la situación generada por la COVID-19 obligó en 2020 a implantar una serie de medidas para 
garantizar el servicio que presta la entidad a sus colegiados protegiendo Ja sa lud de los empleados, 
colaboradores e integrantes de la Junta de Gobierno. En 2021 se continúa con las siguientes medidas: 

• Formación exclusiva online (en streaming), a través de Ja Plataforma de formación del Colegio 

• Formación adicional online por parte de la plataforma de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECE) 
del Consejo General de Economistas para garantizar las horas de formación obligatoria que exige Ja 
normativa vigente a determinados profesionales. 

• Las sesiones de trabajo de la Comisión permanente, de la Junta de Gobierno, de las Juntas Generales 
y de las distintas comisiones se realizan online 

• Los empleados prestan sus servicios a Jos colegiados de forma presencial en la sede principal del 
Colegio, con las medidas higiénico-sanitarias necesarias para minimizar el riesgo de contagio: Se 
dispone de gel hidroalcohólico, se monitoriza el nivel de C02 en el ambiente, se mantiene la 
ventilación natural cruzada y se toma la temperatura de los empleados. Asimismo, se mantiene Ja 
distancia de socia l entre los empleados. El uso de la mascarilla es obligatorio y no se comparte 
material 

• En caso necesario, los trabajadores puedes realizar su tarea en la modalidad de teletrabajo, al 

implementarse u sistema de acceso remoto a sus puestos de trabajo. 

• La empresa de servicios que realiza la limpieza de la sede extrema la limpieza de espacios comunes. 

• Se ha implantado el servicio de cita previa para aquel las personas que tengan que entregar o 
recoger documentación o material; se prioriza la resolución de cuestiones vía telefónica y por correo 
electrónico. 

14.4 Hechos Relevantes 

El 22 de octubre del 2018 se publicó en el BOA la Ley 13/2018, de 4 de Octubre, de creación del Colegio de 
Economistas de Aragón por fusión de los Colegios Oficiales de Economistas de Aragón y el de Titulados 
Mercantiles de Aragón. 

El día 6 de septiembre de 2019, reunidas las Juntas de gobierno del Colegio Oficial de Economistas de Aragón 
y del Colegio de Titulados Mercantiles, se convoca para el día 8 de noviembre la primera Junta de Gobierno 
de la nueva corporación y la nueva Junta de Gobierno tomó posesión de su cargo. 

Los estatutos aprobados por el nuevo Colegio se remitieron al Departamento de Presidencia para su 
calificación e inscripción en el Registro de Colegios Oficiales y de Consejos de Colegios de Aragón. Con fecha 
24 de marzo de 2020 se aprueban Jos estatutos y el día 24 de abril se pu blican en el Boletín Oficial de Aragón. 
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En 2020, la situación provocada por la CIVID-19, ha mermado los ingresos por formación del Colegio; 
formación que, hasta la llegada de la pandemia, se realizaba de forma exclusivamente presencial. 

Esta circunstancia, ha obligado a adaptar la formación presencial para realizarse online en streaming, para lo 
que ha sido necesario realizar una importante inversión en un equipo de videoconferencia " Full HD" valorado 
en 1.700,59 €.Asimismo, se ha actualizado y ampliado la Plataforma online que se venía utilizando para la 
formación del máster en Tributación para implementar toda formación del Colegio para hacerla online, y la 
realización de las sesiones de trabajo telemáticas. 

La merma de ingresos en materia de formación se ha visto compensada, en parte, por los ingresos 
procedentes de las comisiones de las matrículas de los colegiados aragoneses que han cursado su fo rmación 
en la Plataforma de formación online de la Escuela de Conocimiento Eficiente del Consejo General de 
Economistas. 

La formación presencial conlleva a su vez cost es asociados (material en papel, desplazamiento y alojamiento 
de ponentes, alquiler de salas de hotel en ocasiones, ... ), que no se producen con la formación online, por lo 
que el valor añadido de la formación del colegio no solo no ha disminuido, sino que se que ha visto 
incrementado en 2020. 

Las restricciones sanitarias tampoco han permitido realizar las actividades colegiales como el Día del 
Economista o los encuentros culturales previstos inicialmente. Las Juntas Generales de Colegiados se han 
celebrado online. 

Asimismo, la gran parte de proyectos de acción social en colaboración con otras instituciones han debido 
suspenderse como consecuencia de la pandemia, como es el caso del Proyectos "Más Capaces" con Fundación 
Adecco, la colaboración Fundación Secretariado Gitano, o la colaboración con el proyecto " La noche más 
mágica" con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, entre ot ros. 

14.5. Otra información. 

l. Cumplimiento de la Ley Ómnibus. 

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

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 15 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 14.3 y 15 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 2020 han sido las siguientes: 

o Cuota No ejerciente/desempleado: 14,00 €(Anual, 56 €} 
o Cuota trabajador cuenta ajena: 31,00 €(Anual, 124 €} 
o Cuota ejerciente libre: 65,00 €(Anual, 260 €} 

Las cuotas financian fundamentalmente los gastos de funcionamiento del Colegio y los servicios ofrecidos 
gratuitamente al colegiado y se vienen actualizando basándose en las va riaciones del índice de precios al 
consumo publicado por el INE: 
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Hasta un 15% de la cuota del colegiado se destina a la gestión y contrat ación de servicios asistenciales: 

o Seguro colectivo de accident es: Gratuito para todos los colegiados 
o Oferta de Seguro de Asistencia Sanitaria 
o Oferta de Seguro de Responsabilidad Civi l para profesionales 

Hasta un 18% de la cuot a del ejerciente libre se destina a la gestión y organización de las listas del Turno de 
Actuación Profesional (TAP) y la administración concursa!. También se incluye en este porcentaje los gastos 
de gestión y organización del registro de Sociedades profesionales. 

Hasta un 12% de la cuota se destina a las publicaciones gratuitas: Prontuarios fiscal y laboral, Revista 
Economistas y resume n diar io de prensa. 

El porcentaje restante se destina al grueso de los servicios generales (correo elect rón ico, Servicio Básico de 
Consultas y Asesoría. Bolsa de Empleo, servic ios te lemáticos de Organismos oficiales), y de formación 
(gratuita, subvencionada, y de pago, ya sea presencial u on-line). 

En este caso, la contribución de la cuota varía en función de la categoría de colegiado: 

o Al rededor de un 58% en el caso del ejerciente libre 
o En torno a un 75% en el caso del ejerciente por cuenta ajena 
o Aproximadamente un 88% en el caso del no ejerciente (desempleado) 

a) 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. 

Durante el ejercicio 2020 no se han iniciado dos expedientes informativos ni sancionadores. Las incidencias 
de l 2020 se han solucionado en un periodo de mediación previo iniciado por el Colegio en aras a la so lcuiñon 
de l confl icto antes de la apertura de l expediente disciplinario. 

d) Información agregada y estadística relat iva 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. 

En el ejercicio 2020 no se ha tramitado ninguna queja o reclamación 

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

No ha habido cambios en el contenido del cód igo deontológico. 

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

Las normas sobre incompatibil idades están recogidas en el art. 29 de los Estatutos del Colegio. No se han 
producido 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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2. Información de carácter medioambiental

Las actividades del Colegio no dan lugar a importantes impactos negativos sobre el medio ambiente que 
requieran incurrir en gastos propios extraordinarios, inversiones o provisiones, destinados a mitigarlos. 

No existen riesgos, y por tanto, no se consideran necesarias provisiones para cubrir gastos derivados de 
responsabilidades medioambientales, ni existen contingencias por litigios en curso, indemnizaciones u otros 
que pudieran tener efecto sobre el patrimonio o en los resultados. 

En la Memoria Social se explican las actuaciones medioambientales de ahorro llevadas a cabo en el Colegio. 

3. Información sobre el aplazamiento de pago efectuado a proveedores

En el BOE del 4 de febrero de 2016 ha salido publicada la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales 
en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. El detalle es el siguiente: 

2020 
Días 

2019 
Días 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 12.79 16,64 

4. Personal 

La unificación de los dos Colegios dio lugar al aumento de una persona en la plantilla 

Desde el punto de vista del volumen del colectivo, pese a la incorporación de 249 Titulados Mercantiles al 
nuevo de Colegio de Economistas de Aragón se seguía manifestando la clara tendencia a la disminución de 
colegiados en cómputo global. 

Desde un punto de vista organizativo, no tenía sentido mantener abiertas dos sedes y se centralizaron todos 
los procesos y procedimientos en una sola sede. Razones todas ellas que llevaron a la amortización de un 
puesto de trabajo administrativo en mayo de 2020. .  

Desde una perspectiva económica, la situación general de estado de alarma y pandemia previó una 
disminución de ingresos de formación para el ejercicio 2020. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales la plantilla se encuentra formada por 4 personas, 3 mujeres 
y un hombre. 

5. Honorarios de Auditoría

Las cuentas del Colegio se encuentran auditadas por JAVIER MARCÉN MIRAVETE y por AGUSTÍN GUILÓN 
GUTIÉRREZ, habiendo devengado en el ejercicio 2020 unos Honorarios de auditoría por importe de 2.520,00 
€ + IVA. 
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6. Inventario 

Cuenta Concepto Pr. Adquisición Dotación Amort, A. Acumulada VNC 

206 Aplicac. 1 nformática 83.596,43 € 1.159,97 78.730,60 4.865,83 

210 Terrenos 916.112,24 € 916.112,24 

211 Construcciones 324.030,10 € 12.814,97 164.213,09 159.817,01 

215 Instalaciones Técnicas 21.460,29 € 1.653,75 10.057,23 11.403,06 

216 Mobiliario 135.591,35 € 5.446,12 110.481,77 25.109,58 

217 Eq. Procesos 40.218,55 € 1.248,59 37.669,00 2.549,55 

información 

Totales 1.521.008,96 € 22.323,40 € 401.151,68 € 1.119.857,28 
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15. Ejecución del presupuesto a 31 de Diciembre de 2020 

INGRESOS 

1. CUOTAS' 

2. CURSOS 
3. MASTER y POSTGRADO 
4. SERVICIOS A EMPRESAS I APORTACIÓN INSTITUCIONES 
5. OTROS INGRESOS (Consejo, Dio Economista, Act. Colegiados) y extroord 

6. INGRESOS FINANCIEROS 

TOTAL PREVISION FLUJOS CE EFECTIVO A COBRAR 
8. TRASPASO DE SUBVENCIONES AL ROO EJERCICIO 

TOTAL INGRESOS 

9, SUBVENCIONES EN CAPITAL 

GASTOS 
1. CONSEJO GENERAL 

2. GASTOS DE PERSONAL 

a. Sueldos y Salarios (Colegio) 

b. Seguridad Social (Colegio) 
3. GASTOS SEDE 

a. Suministros, Comunidad, Alquileres 

b. Otros gastos sede 
4. SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 

5. CURSOS 

6. MASTER y POSTGRADO 

7. GASTOS POR SERVICIOS A EMPRESAS 

8. PROMOCION Y PUBLICIDAD 

9. ACTNIDADES COMISIONES 

10. GASTOS VARIOS 

10.1 Colegio 
10.2 Día del Economista 

11. GASTOS FINANCIEROS 

SUBTOTAL GASTOS 
12. DOTACION AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 

TOTAL GASTOS 

INVERSIONES EN INMOVILIZADO 

AMORTIZACIÓN HIPOTECA 

TOTAL FLUJOS CE EFECTIVO A PAGAR 

261.400.00 
68.500,00 

15.900 00 

º·ºº 
9.000,00 

º·ºº 
374.800.00 

0.00 

374.800.00 

º·ºº' 
17.80000 

196.80000 

153.600,00 
43.200,00 

43.90000 

25.000,00 

18.900.00 
9.50000 

37.50000 

9.40000 

000 

13.50000 

6.80000 

14.00000 

1.000,00 

13.000,00 

000 

349.200 00 

24.20000 

373.400 00 

11 .500,001 
0,00 

r 360.700,0ol 

259.047,50 

57.521 37 

18.555 13 

3.800 00 
8.984 98 

27 25 

347.936 23 

000 

347.936 23 

o,oo l 

15.187 53 

177.927 70 

155.15000 
22.777 70 

46.42743 

21 .760,50 
24.666,93 

8.238 73 

16.07170 

12.64180 

000 

11.08016 

2.74660 

6.54147 

6.541,47 

000 
000 

296.86212 

22.32340 

319.185 52 

8.73~:~1 
305.597,651 

1.4001001 28.7501111 

25.600,oo l 51.074,11 I 
RESUL TACO DEL EJERCICIO 1-.Í _ _ .:..:..:..:=.=.i....--=::.=L:....:.J 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION l 1-. _ -=:==.::;.L._ _ _ .::..:.:.::..:..:!...:....:..J 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION -11.500,oo l -8.735,531 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION o,oo l o,ool 

AUMENTOIOISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTESLl _ _:c..:..:...:-==.i=- --'=== 14.1001001 

(') Cuot.>s netos, 1 clu ndo el deterioro de crédtos y l~s pérdldos incobrables 

. ' 
-2.352,50 

-30.978,63 

2.655 13 
3.800 00 

-15 02 
27,25 

9283% -26.863.n 
000 

9283% 0 26.863.77 

o,ool 

86,32% -2.612.47 

90,41% -18.872 30 

1.550,00 
-20.422 30 

106,76% 2.627 43 

-3.239 50 
5.766 93 

86,72% -1.26127 

42,86% -21.42830 

134,49% 3.24180 

000 

82,08% -2.419 84 

40,38% -4.06440 

46,72% -7.468 63 

5.541 ,47 

-13.000 00 

000 

1 85 01 % -52.337 88 

9226% -1.87660 

1 85.48"/o -54.214 48 

75,96%1 
0,00% 

-2.764,471 
o,oo 

84172%1 ·55.1021351 

2053162"1.1 27.350111 1 

199,51%1 25.474,111 

75,96% 1 2.764,471 

0¡00%1 o,ool 

300121·1.I 28.2381581 
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16. Presupuesto aprobado por la Junta General para el ejercicio 2021 

CIF Q5001067G 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021 

INGRESOS 

1. CUOTAS 

2. CURSOS 

3. MASTER y POSTGRADO 

4. SERVICIOS A EMPRESAS 

5. OTROS INGRESOS (Consejo, Día Economista, Acl. Colegiados) y exl rao 1/ 

6. INGRESOS FINANCIEROS 

TOTAL PREVISION FLUJOS DE EFECTIVO A COBRAR 
8. TRASPASO DE SUBVENCIONES AL ROO EJERCICIO 

TOTAL INGRESOS 

9. SUBVENCIONES EN CAPITAL 

GASTOS 
1. CONSEJO GENERAL 

2. GASTOS DE PERSONAL 

a. Sueldos y Salarios (Colegio) 

b. Seguridad Social (Colegio) 
3. GASTOS SEDES 

a. Suministros, Comunidad, Alquileres 
b. Otros gastos sede 

4. SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 

5. CURSOS 

6. MASTER y POSTGRADO 

7. GASTOS POR SERVICIOS A EMPRESAS 

8. PROMOC/ON Y PUBLICIDAD 

9. ACTNIDADES COMISIONES 

10. GASTOS VARIOS 

10.1 Colegio 

10.2 Dfa del Economista 

11. GASTOS FINANCIEROS 

SUBTOTAL GASTOS 
12. DOTACION AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 

TOTAL GASTOS 

INVERSIONES EN INMOVILIZADO 

AMORTIZACIÓN HIPOTECA 

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO A PAGAR 

RESULTADO DEL EJERCICIO PREVISTO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTNIDADES DE FINANCIACION 

AUMENTOIDISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O E UIVALENTEsl 

CUOTAS COLEGIALES APROBADAS 
REDUCIDA 
NORMAL / 
EJERCIENTE LIBRE 

261 .400,00 

88.500,00 

15.900,00 
0,00 

9.000,00 
0,00 

374.800,00 

º·ºº 
374.800 00 

o.oo l 

17.80000 

196.800,00 

153.600,00 

43.200,00 
43.90000 

25.000.00 
18.900,00 
9.500,00 

37.50000 

9.400,00 

º·ºº 13.50000 

6.800,00 

14.00000 

1.000,00 

13.000,00 

0,00 

349.200 00 
24.200,00 

373.400 00 

11 .500,001 
0,00 

360.100,ool 

uoo,ool 

25.600.ool 

-11.soo,ool 

o,ool 

14.100,oo l 

Cuota Trimestral 2020 
14,00 € 
31 ,00 € 
65,00 € 

257 .300.00 
76.000,00 

15.900 00 

0.00 
7.700,00 

0,00 

356.900.00 
0,00 

356.900 00 

o.ool 

15.30000 

165.600,00 

130.300,00 
35.300,00 
43.30000 

25.500,00 
17.800,00 

9.50000 

31.500,00 

9.40000 

000 

13.500,00 

6.80000 

16.00000 

3.000,00 

13.000,00 

º·ºº 310.900 00 
23.300,00 

334.200 00 

6.000,001 
0,00 

316.900,oo l 

22.100,oo l 

46.ooo,oo l 

-6.ooo,oo l 

o,oo l 

40.000,oo l 

Cuota Trimestral 2021 
14,00 € 
31,00 € 

66,00 € 

u inda 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UNOS AUDITORES 
INDPENDIENTES 

A los Señores Colegiados del "COLEG IO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN": 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad " COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 

ARAGÓN", que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales han sido preparadas, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco financiero que el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN, ha 

considerado que mejor permite alcanzar el propósito de mostrar la imagen fiel y que se describe 
en la nota 2 de la memoria adjunta. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de Auditoría de Cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidad de los auditores 
en relación con la auditoría de las cuentas anuales" 

Somos independientes de la entidad auditada de conform idad con los requerimientos de ét ica, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra aud itoría de las cuentas anuales en 

España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría. En este sentido 

no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales ni han 

concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la cit ada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 

comprometida. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 

han sido considerados como los riesgos de incorrección materia l más significativos en nuest ra 

auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos r iesgos han sido t ratados en el 
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formació n de 
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos aspectos. 

Hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría 

que deban de comunicarse en nuestro informe. 

Responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales 

Los miembros de la Junta de Gobierno son responsables de la preparación y presentación de las 
cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el marco normativo de 

información financiera que han considerado adecuado a la entidad, Real Decreto 1491/2011, 

donde se aprueba el Plan General de Contabilidad a entidades sin fines lucrativos y su 
adaptación por reso lución del 26 de marzo de 2013 a pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, es de aplicación 

el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, y del contro l interno que 
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consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros de la Junta de Gobierno son responsables 
de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la 
Junta de Gobierno tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anua les en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, om1s1ones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros de la Junta 
de Gobierno. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta de 
Gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa 
en funcionamiento. 

2 



• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales represent an las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los miembros de la Junta de Gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la aud itoría plan ificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia sign ificativa del cont ro l 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre las cuestiones que han sido 
objeto de comunicación a los miembros de la Junta de Gobierno de la entidad, determinamos 
las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo 
actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significat ivos. 

Describimos esos riesgos en nuest ro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Zaragoza, a 15 de abril de 2021. 

Javier Marcén Miravete 

Javier Marcén Miravete 
Paseo Sagasta 2, Entresuelo 
50006 Zaragoza 

Auditor de Cuentas n2 Roac 23275 
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Agustín Ag ilón Gutiérrez 
CI. Marina Española, 10, 2ºE 
50006 Zaragoza 

Auditor de Cuentas nº Roac 22118 




