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BALANCE DE PYMESFL A 31/12/2018 

 

 

ACTIVO Nota 31/12/2018

A)   ACTIVO NO CORRIENTE 443.175,09

I. Inmovilizado Intangible 5 1.132,16

III. Inmovilizado Material 5 442.042,93

B)   ACTIVO CORRIENTE 485.464,29

III. Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia 6 16.722,82

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 300,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 1.233,73

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 467.207,74

TOTAL ACTIVO (A+B) 928.639,38

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO 895.985,00

A-1) Fondos propios 7 895.985,00

I. Fondo social 900.078,94

IV. Excedente del ejercicio -4.093,94

C) PASIVO CORRIENTE 32.654,38

II. Provisiones a c/p 489,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.165,38

     2. Otros acreedores 8.3 32.165,38

VII. Periodificaciones a c/p 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 928.639,38
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL A 31/12/2018 

 
  

Nota 31/12/2018

1. Ingresos de la actividad propia 9.1 144.463,69

Cuotas de asociados y afiliados 119.036,69

Actividad de formación 20.902,00

Ingresos patrocinadores y colaboraciones 4.525,00

2. Gastos por ayudas y otros 9.2 -17.981,99

Ayudas monetarias a entidades -6.593,60

Cuotas Consejo General -9.563,23

Gastos del órgano de gobierno -1.825,16

7. Otros ingresos de la actividad 9.2 1.300,85

8.  Gastos de Personal 9.2 -58.295,05

9. Otros gastos de la actividad 9.2 -68.407,66

10.  Amortización del Inmovilizado 9.2 -5.173,78

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+7+8+9+10+12) -4.093,94

14. Ingresos financieros 0,00

15. Gastos financieros 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -4.093,94

  19.  Impuestos sobre beneficios 0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO (A.3 + 18) 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO 

NETO 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00

D) VARIACIONES DE PN POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE A PN (B.1 + C.1) 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FS 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DE P.N. EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H) -4.093,94

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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Ejercicio comenzado el 25 de julio de 2018 tras la creación del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla 

por fusión del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Sevilla  



                                   Cuentas Anuales PYMESFL Ejercicio 2018 
 

 

8 

 

 

1. Actividad de la entidad. 

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla (en adelante el Colegio), fue creado por la Ley 

1/2017, de 1 de febrero, de creación de los Colegios Profesionales de Economistas de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mediante la unificación, por fusión, de los 

Colegios Oficiales de Economistas y de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Andalucía.  

Mediante Orden de 2 de abril de 2018 (BOJA número 68, de 10 de abril de 2018) se aprobaron por 

la Consejería de Justicia e Interior los estatutos provisionales del Colegio Profesional, reguladores 

de la convocatoria de la Asamblea constituyente, su funcionamiento, los requisitos para adquirir la 

condición de colegiado, así como la constitución de los órganos de gobierno de la Corporación.  

En la Asamblea constituyente del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, celebrada el 24 

de julio de 2018, se procedió a la elección de la Junta de Gobierno, quedando constituido el colegio 

profesional, adquiriendo personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 1/2017, de 1 

de enero, de su creación. 

Se encuentra inscrito en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, 

con el número 174,  

Los Estatutos del Colegio, aprobados por la Junta General de colegiados de 27 de diciembre de 

2018,  fueron aprobados por la Orden de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local (BOJA núm. 48, de 12 de marzo de 2019), de acuerdo 

con el procedimiento previsto en la normativa reguladora de los Colegios Profesionales en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se encuentran se encuentran inscritos en el Registro de 

Colegios Profesionales de Andalucía. 

Su domicilio social se encuentra en calle Amor de Dios número 16 de Sevilla. En Junta General de 

colegiados celebrada el 24 de abril de 2019 se acordó por unanimidad la venta de la actual sede 

colegial y la compra de dos locales sitos en la calle José Saramago de Sevilla como futura sede. 

El Colegio considera actividades propias todas aquellas realizadas en cumplimiento de su objeto 

social y ejerce sus funciones para los colegiados que ejercen su profesión en el ámbito de la 

Economía y de la Administración de Empresas dentro de su demarcación territorial.  

El ámbito territorial del Colegio se corresponde con el de la provincia de Sevilla. 

En los términos establecidos en la legislación vigente, son fines del Colegio los siguientes: 

a) Procurar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de 

la profesión de Economista. 

b) Ordenar el ejercicio de la profesión, velando por la ética y dignidad profesional, dentro del 

marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias. 

c) Representar y defender los intereses generales de la profesión, así como los intereses 

profesionales de los colegiados. 

d) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados. 

e) Garantizar y ofrecer un adecuado nivel de formación permanente a sus colegiados para un 

eficaz desarrollo de su actividad profesional. 

f) Controlar que la actividad de los colegiados se someta a las normas deontológicas de la 

profesión. 
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g) Proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus 

colegiados  

h) Defender los intereses profesionales de los colegiados, todo ello sin perjuicio de las 

competencias de la Administración pública por razón de la relación funcionarial. 

 

La moneda funcional 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 Contable tal y como 

figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración. 

El Colegio se integra y forma parte del Consejo General de Economistas. 

  

2. Bases de Presentación de las cuentas anuales 

 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales adjuntas del ejercicio 2018 finalizado, que abarca desde la fecha de la 

constitución el 25/07/2018 hasta el 31/12/2018 han sido formuladas por la Junta de Gobierno  a 

partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado 

los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, 

las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad 

de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines 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 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 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 imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 

 

2.2. Comparación de la información. 

Los importes correspondientes al ejercicio 2018 corresponden al periodo comprendido desde su 

creación el 25/07/2018 hasta el 31/12/2018, no pudiéndose aplicar este epígrafe el requisito de 

comparación de la información, al ser el primer ejercicio de actividad de la entidad. 

 

 

3. Aplicación del excedente del ejercicio. 

La Junta de Gobierno propondrá a la Junta General de Colegiados aplicar el excedente negativo, de 

-4.093,94 euros al Fondo Social. 
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4. Normas de Registro y Valoración 

4.1. Inmovilizado intangible  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 

el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 

negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada 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. 

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, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 Amortización inmovilizado intangible Años Porcentaje 

Aplicaciones informáticas 4 25% 

 

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. 

El Colegio 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 valor 

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, en su caso, los impuestos no deducibles (IVA, Transmisiones Patrimoniales…). 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
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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 

valor 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 útil de los 

bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 

material en curso 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. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 

están disponibles para su puesta en funcionamiento, por el método lineal durante su vida útil 

estimada y estimándose un valor residual nulo, aplicando los siguientes porcentajes: 

 

 

 

El Colegio evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro 

de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 

importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del 

activo 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 valor 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 realiza en función de los flujos de efectivo 

futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 

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 

Años Porcentaje

Edificio 50 2%

Instalaciones Técnicas 5 20%

Maquinaria y utillaje 4 25%

Mobiliario y Equipo de Oficina 10 10%

Equipos Proceso de información 4 25%



                                   Cuentas Anuales PYMESFL Ejercicio 2018 
 

 

12 

 

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias 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 resultados. 

 

4.3. 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 patrocinadores, afiliados 

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. 

 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 contabilizan 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 valor 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. 

 

4.4. Activos financieros y pasivos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan 

lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los 

siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
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 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 activos 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 empresa: 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. 

 

b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: 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, tales como los préstamos y créditos 

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 participaciones. 

 

 

4.4.1. Inversiones financieras a largo y corto 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: aquellos valores 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.  
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4.4.2. 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. 

 

4.5. Impuestos sobre beneficios 

a) El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo 

de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe 

de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias 

definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan 

de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes 

se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera 

recuperarlos o liquidarlos. 

c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 

imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 

generadas y no aplicadas. 

d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 

de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una 

combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de 

su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a 

tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 

procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea 

una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 

resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 

pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 

que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 

hacerlos efectivos. 

f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 

activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 

oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 

cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al 

patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras 

ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
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4.6. Ingresos y gastos 

h) 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. 

i) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 

del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se 

contabilizan tan pronto son conocidos. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

m) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 

concesión. 

n) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 

corresponden. 

o) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

 

4.7. Provisiones y contingencias 

p) 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.  

q) 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 percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 

obligación registrada contablemente. 

 

4.8. 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 
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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 asociados, fundadores o 

patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título 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 a la dotación fundacional o al fondo social también 

se reconocen directamente en los fondos propios. 

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 

contabilizan 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.  

 

5. Inmovilizado material e intangible. 

De acuerdo con la Ley 1/2017, el patrimonio de cada uno de los Colegios Oficiales de Economistas 

y de Titulares Mercantiles que se disuelven se incorporarán a los nuevos Colegios Profesionales de 

Economistas resultantes de la fusión. 

 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro de los bienes del inmovilizado. 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación desde la creación del Colegio el 

24 de Julio de 2018 es el siguiente: 

 

Otra información: 

 

 

 

Inmovilizado 

Material

Inmovilizado 

Intangible Total

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 853.382,83 3.005,20 856.388,03

(+) Entradas 171,82 0,00 171,82

(-) Salidas, bajas o reducciones -4.354,00 0,00 -4.354,00

SALDO FINAL BRUTO, 31/12/2018 849.200,65 3.005,20 852.205,85

AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 0,00 1.388,00 1.388,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 406.508,77 1.670,87 408.179,64

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 4.971,61 202,17 5.173,78

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -4.322,66 -4.322,66

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 31/12/2018 407.157,72 1.873,04 409.030,76

0,00

VALOR NETO CONTABLE 31/12/2018 442.042,93 1.132,16 443.175,09
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Importe de los bienes totalmente amortizados en uso: Ejercicio 2018 

 

Inmovilizado intangible 

 

1.064,36 

 

Inmovilizado material 

 

237.951,42 

 

Tras haber cancelado el préstamo hipotecario de la anterior sede de Titulares Mercantiles, no 

existen elementos de inmovilizado material afectos a garantías. 

 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

 

Este epígrafe recoge el desglose del epígrafe B.II del activo del balance, es decir, los importes 

pendientes de colegiados y sociedades profesionales que no han satisfecho las cuotas 

correspondientes al ejercicio 2017 y otros deudores como el Consejo General de Colegios de 

Economistas, señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, 

aumentos, disminuciones y saldo final. 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

 

 Colegiados y S.P. Consejo 

General 

Órganos 

CGE 

Otros deudores Deterioro cuotas V.N.C. 

SALDO 25/7/2018 124.945,57 580,84 376,35 0,00 113.954,22 21.182,19 

(+) Aumentos 11.877,74 6.178,72 97,05 0,00 2.094,74  

(-) Reducciones -93.773,28 -6.172,97 -97,05 0,00 -88.758,81  

SALDO 31/12/2018 43.050,03 586,59 376,35 0,00 27.290,11 26.322,82 

 

6. Activos financieros 

Todos los activos financieros son a corto plazo. 

 

7. Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros vencen el ejercicio 2019. 

 

8.  Fondos propios 

 

Aportaciones al Fondo Social 31/12/2018

Saldo inicial 900.078,94

Resultado del ejercicio -4.093,94

Pérdidas ejercicio anterior 0,00

Disminuciones/Aumentos 0,00

Saldo final 895.985,00
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9. Situación fiscal 

9.1. Impuesto sobre beneficios 

De acuerdo con la legislación vigente, el Colegio está parcialmente exento del Impuesto sobre 

Sociedades. Tal exención no alcanza a los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones 

económicas, ni a los derivados del patrimonio, ni tampoco a determinadas rentas obtenidas en 

transmisiones de bienes.  

 

Los gastos de las actividades sujetas al Impuesto de Sociedades son superiores a los ingresos 

derivados de dichas actividades por lo que la base imponible del impuesto es negativa. Los 

miembros de la Junta de Gobierno estiman que esto será así en el futuro y que la base imponible 

negativa no será recuperable, por lo que han decidido no registrar el derecho de cobre derivado de 

dicha base. 

 

9.2. Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Colegio está exento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo referente a los ingresos por cuotas 

y cursos, por lo que las cuotas del IVA soportadas no deducibles que correspondan se consideran 

gasto del ejercicio. 

 

 

9.3. Saldo con las administraciones públicas 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

El periodo abierto a inspección por las autoridades fiscales comprende cuatro años. En 

consecuencia, el Colegio tiene abiertos a inspección fiscal para los principales impuestos que le 

son de aplicación los cuatro últimos ejercicios, si bien los Órganos Directivos del Colegio de 

Economistas de Sevilla estiman que no existe ningún pasivo contingente de carácter fiscal que 

pudiera afectar significativamente a las cuentas anuales en su conjunto. 

 

10. Ingresos y gastos 

Sado con las Administraciones Públicas 31/12/2018

Acreedor

H.P. acreedora retenciones practicadas -4.672,65 

H.P. acreedora por IVA -84,73 

Organismos de la Seguridad Social -3.282,51 

Total -8.039,89 
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El detalle de los epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 

10.1. Ingresos 

 

 

A 24 de julio de 2018, el número de colegiados y sociedades profesionales era: 

 

 

 

Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones durante el ejercicio 2018 y el 

anterior e incorporadas al resultado son las siguientes:  

 

 

 
 

 

10.2. Gastos 

 

1. Ingresos de la actividad propia 31/12/2018

    a) Cuotas de asociados y afiliados 119.036,69

    b) Actividad de formación 20.902,00

    c) Ingresos patrocinadores y colaboraciones 4.525,00

Total Ingresos de la actividad propia 144.463,69

COLEGIADOS 25/07/2018 31/12/2018

Con Cuota de ejerciente libre 839 794

Con Cuota de no ejerciente 318 295

Cuota bonificada colegiado novel 19 24

Colegiados eméritos 79 86

NÚMERO DE COLEGIADOS 1.255 1.199

SOCIEDADES PROFESIONALES 102 100

PRECOLEGIADOS 5 61

INGRESOS PROMOCIONES, PATROCINADORES Y 

COLABORACIONES 31/12/2018

Colaboración Banco Sabadell-Atlántico 1.500,00

Cena colegial 3.025,00

 TOTAL 4.525,00
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11. Otra información 

a)  El importe de las ayudas monetarias a entidades corresponde a un donativo destinado al 

Centro Clará en Sevilla, fundación sin ánimo de lucro que dirige sus actividades 

preferentemente a acompañar y dar apoyo a familias desfavorecidas del ámbito de nuestra 

ciudad. 

b) Número medio de personas empleadas: 

 

 

2. Gastos por ayudas y otros -17.981,99

     a) Ayudas monetarias a ESFL -6.593,60

     b) Cuotas Consejo General -9.563,23

     b) Gastos del órgano de gobierno -1.825,16

8.  Gastos de Personal -58.295,05

    a)  Sueldos y Salarios -44.027,12

    b)  Seguridad Social -14.267,93

9. Otros gastos de la actividad -68.407,66

Arrendamientos y cánones -1.874,14

Reparaciones y conservación -785,24

Servicios de Profesionales independientes -13.180,60

Primas de seguros -2.204,87

Servicios bancarios y similares -85,64

Publicidad, propaganda y relaciones públicas -2.161,19

Suministros -4.583,25

Otros servicios -39.020,41

Otros tributos -2.771,06

Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad -226,78

Dotación a la provisión por operaciones de la actividad -1.514,48

10.  Amortización del Inmovilizado -5.173,78

Amortización del inmovilizado intangible -202,17

Amortización del inmovilizado material -4.971,61

GASTOS 31/12/2018

Año 2018

5
Número medio de personas empleadas
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FORMULACION DE CUENTAS 

 

 

 

 D. Manuel Orta Pérez, como secretario de la Junta de Gobierno de este Colegio 

Profesional de Economistas de Sevilla, certifica que han sido formuladas las presentes 

Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2018 terminado a 31 de diciembre 

de 2018.  

 

Sevilla, a 24 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

                        

             

    Fdo. D. Manuel Orta Pérez 

     (Secretario) 

 

 

 

 

 

Vº Bº:  

D. Francisco J. Tato Jiménez 

(Decano–presidente) 

 

 


