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ACTIVO EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

    I. Inmovilizado intangible 874,80 €             914,55 €             

    II. Inmovilizado material 2.673,93 €          650,96 €             

     II.1 Bienes del Patrimonio Histórico

    III. Inversiones Inmobiliarias

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

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

    VI. Activos por impuesto diferido

Total Activo No Corriente 5.048,73 €           3.065,51 €           

B) ACTIVO CORRIENTE

    I. Existencias

    II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.415,79 €               4.774,04 €               

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.736,06 €               2.231,06 €               

      2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
      3. Otros deudores 1.679,73 €               2.542,98 €               

    III. Inversiones en E. del grupo y asociadas a corto plazo

    IV. Inversiones financieras a corto plazo

    V. Periodificaciones a corto plazo

    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 222.246,80 €           231.173,60 €           

Total Activo Corriente 225.662,59 €           235.947,64 €           

TOTAL ACTIVO 230.711,32 €       239.013,15 €       

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO

  A-1) Fondos propios 228.015,81 €       235.569,50 €       

    I. Capital 7.420,87 €           7.420,87 €           

      1. Fondo Social 7.420,87 €           7.420,87 €           

      2. (Capital no exigido)

    II. Prima de emisión

    III. Reservas Colegiales 228.148,63 €       225.370,81 €       

    IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)

    V. Excedentes de ejercicios anteriores

    VI. Otras aportaciones de socios

    VII. Excedente del ejercicio 7.553,69 €-           2.777,82 €           

    VIII. (Dividendo a cuenta)

  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total Patrimonio Neto 228.015,81 €    235.569,50 €    

B) PASIVO NO CORRIENTE

    I. Provisiones a largo plazo

    II. Deudas a largo plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a largo plazo

    III. Deudas con E.del grupo y asociadas a largo plazo

    IV. Pasivos por impuesto diferido

    V. Periodificaciones a largo plazo

Total Pasivo No Corriente

C) PASIVO CORRIENTE

    I. Provisiones a corto plazo

    II. Deudas a corto plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a corto plazo

    III. Deudas con E. del grupo y asociadas a corto plazo

    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.695,51 €           3.443,65 €           

      1. Proveedores 35,53 €               19,58 €               

      2. Otros acreedores 2.659,98 €           3.424,07 €           

    V. Periodificaciones a corto plazo

Total Pasivo Corriente 2.695,51 €        3.443,65 €        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 230.711,32 €        239.013,15 €        

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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INGRESOS 2019 2018

Ingresos ordinarios

Cuotas de colegiados 56.936,76 €           58.070,18 €           

Registro de Sociedades Profesionales 540,00 €                640,00 €                

Ingresos financieros -  €                     -  €                     

Ingresos Seguro de vida colectivo 100,58 €                61,08 €                  

Ingresos afiliación registros especiales 262,05 €                152,05 €                

Seguro Asisa Consejo General 263,13 €                218,28 €                

Ajustes 10,66 €                  

Total  58.102,52 €           59.152,25 €           

Ingresos de actividades

Ingresos Fernando Becker y día economista (colegiados)

Patrocinio Fundación Monteleón 5.000,00 €             

Patrocinio Ciclo de Conferencias 3.400,00 €             

Otros patrocinios

Programa social del Colegio

Ingresos torneo golf

Total  -  €                     8.400,00 €             

Ingresos por formación

Cursos y actividades docentes 21.310,00 € 16.790,00 €

Ingresos ventas dossier cursos

Ingresos curso adapt. Grado ADE 0,00 € 0,00 €

Ingresos de formación online convenios 127,43 € 57,75 €

Ingresos Ece Consejo General 1.644,00 € 1.826,20 €

Ayudas para curso 600,00 € 600,00 €

Total  23.681,43 €           19.273,95 €           

TOTAL INGRESOS 81.783,95 €           86.826,20 €           

ESTADO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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GASTOS 2019 2018

Gastos ordinarios de funcionamiento
Alquiler 8.122,73 €          7.879,08 €          
Gastos página web 190,57 €             190,57 €             
Renting equipos informáticos
Sueldos y Salarios 32.928,20 €         32.267,17 €         
Limpieza Sede Colegial 1.759,90 €          1.729,64 €          
Consejo General 4.808,23 €          4.568,65 €          
Primas de Seguros 364,92 €             354,83 €             
Suscripciones y biblioteca 889,12 €             844,30 €             
Comunicaciones: Fax y Teléfono 1.307,91 €          1.361,96 €          
Material de oficina 840,30 €             592,19 €             
Energía eléctrica 483,67 €             451,65 €             
Resto de suministros 156,86 €             157,44 €             
Reparaciones y conservación 543,89 €             157,30 €             
Gastos financieros 467,11 €             302,99 €             
Servicios profesionales de asesoramiento 988,57 €             1.127,72 €          
Gastos Sociales 1.830,61 €          786,75 €             
Legalización libros, portes y gastos de funcionamiento 33,28 €               33,28 €               
Ajustes
Publicidad y propaganda (esp. Coleg. Prof) 4.005,10 €          1.367,30 €          

Total  59.720,97 €      54.172,82 €      
Gastos de actividades
Gastos sociales 290,47 €             1.714,41 €          
Aportación a Olimpiada Económica y otras entidades 1.331,05 €          1.097,11 €          
Premio Leonés en el extranjero o PFBG/Día economista 4.127,00 €          3.973,36 €          
Programa social del Colegio
Servicios profesionales de asesoramiento
Ciclo de conferencias 3.055,97 €          3.652,49 €          
Gastos indirectos 92,39 €               117,37 €             
Torneos deportivos
Reparaciones y conservación -  €                  

Total  8.896,88 €        10.554,74 €      
Gastos Escuela de Formación
Gastos directos de cursos y actividades docentes 10.018,37 €         8.461,17 €          
Apoyo científico y técnico a la UNED 190,85 €             212,56 €             
Alquiler 5.415,09 €          5.403,91 €          
Gastos página web 190,58 €             190,58 €             
Limpieza sede colegial 195,57 €             192,17 €             
Material de oficina 377,14 €             195,90 €             
Energía eléctrica 161,22 €             150,57 €             
Resto de suministros 156,91 €             157,45 €             
Comunicaciones: Fax, teléfono 421,28 €             349,95 €             
Gastos directos curso adaptación al grado en ADE -  €                  
Gastos financieros 60,65 €               39,52 €               
Reparaciones y conservación 21,18 €               
Gastos de personal (becario) 2.426,01 €          2.480,57 €          
Servicios profesionales de asesoramiento 297,66 €             954,69 €             

0,01 €                
Total  19.932,51 €      18.789,05 €      

Amortizaciones 787,28 €           531,77 €           
TOTAL GASTOS 89.337,64 €      84.048,38 €      

SALDO 7.553,69 €-        2.777,82 €        

ESTADO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

Importe de la cifra de negocios, actividad mercantil 81.783,95 €         78.415,54 €         

Ingresos de la entidad por la propia actividad

Otros ingresos de explotación 8.400,00 €           

Gastos de personal -35.354,21 -34.747,74

Otros gastos de explotación -53.196,15 € -48.768,86 €

Otros gastos de gesión

Amortización del inmovilizado -787,28 € -531,77 €

Otros resultados 10,65 €                

Resultado de Explotación 7.553,69 €-         2.777,82 €         

Ingresos financieros -  €                   

Resutlado Financiero -  €                  -  €                  

Resultado antes de impuestos 7.553,69 €-         2.777,82 €         

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.553,69 €-         2.777,82 €         

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019-2018
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NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO 

DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2019 
 

o Naturaleza y Actividad de la Entidad 

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

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

 

o Bases de Presentación 

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

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

El Colegio de Economistas de León presenta, a efectos comparativos con cada 
una de las partidas del Balance y del Estado de Ingresos y Gastos además de las 
cifras del ejercicio 2019, las del ejercicio anterior, 2018. 

 

o Normas de Valoración 

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

• Inmovilizado 

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

- Inmovilizado Intangible 

 Propiedad Industrial 10% 

 Página Web 25% 
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- Inmovilizado Material 

 Acondicionamiento Sede 20% 

 Mobiliario 20% 

 Equipos informáticos 25% 

 Otro Inmovilizado Material 20% 

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

 

• Ingresos y gastos 

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

• Clasificación de los vencimientos 

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

 

o Reservas Colegiales y Resultado del ejercicio 

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

 

o Situación Fiscal 

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

INMOVILIZADO 

INMATERIAL

EQUIPOS 

INFORMÁTICO
MOBILIARIO

OTRO 

INMOVILIZADO 

MATERIAL

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
3.946,40 €   5.765,45 €    10.611,72 €     650,32 €    

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 18
3.893,25 €   3.645,63 €    10.611,72 €     650,32 €    

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 19
3.933,00 €   4.393,16 €    10.611,72 €     650,32 €    

PENDIENTE DE 

AMORTIZAR
13,40 €        1.372,29 €    -  €              -  €          
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El Colegio de Economistas está parcialmente exento del Impuesto sobre 
Sociedades.
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COMPARATIVA PRESUPUESTO-EJECUTADO 2019 
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GASTOS PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN

Gastos ordinarios de funcionamiento

Alquiler 8.100,00 €             8.122,73 €             22,73 €-                

Gastos página web 200,00 €                190,57 €                9,43 €                  

Renting equipos informáticos

Sueldos y Salarios 32.500,00 €           32.928,20 €           428,20 €-              

Limpieza Sede Colegial 1.940,00 €             1.759,90 €             180,10 €              

Consejo General 4.500,00 €             4.808,23 €             308,23 €-              

Primas de Seguros 350,00 €                364,92 €                14,92 €-                

Suscripciones y biblioteca 850,00 €                889,12 €                39,12 €-                

Comunicaciones: Fax y Teléfono 1.425,00 €             1.307,91 €             117,09 €              

Material de oficina 750,00 €                840,30 €                90,30 €-                

Energía eléctrica 485,00 €                483,67 €                1,33 €                  

Resto de suministros 150,00 €                156,86 €                6,86 €-                  

Reparaciones y conservación 300,00 €                543,89 €                243,89 €-              

Gastos financieros 450,00 €                467,11 €                17,11 €-                

Servicios profesionales de asesoramiento 600,00 €                988,57 €                388,57 €-              

Gastos Sociales 1.000,00 €             1.830,61 €             830,61 €-              

Legalización libros 50,00 €                  33,28 €                  16,72 €                

Publicidad y propaganda (esp. Colegios profesionales) 1.000,00 €             4.005,10 €             3.005,10 €-           

Total  54.650,00 €           59.720,97 €           5.070,97 €-           

Gastos de actividades

Gastos sociales 2.000,00 €             290,47 €                1.709,53 €           

Aportación a Olimpiada Económica y otras entidades 1.000,00 €             1.331,05 €             331,05 €-              

Premios colegio y Día del Economista 5.000,00 €             4.127,00 €             873,00 €              

Programa social del Colegio 600,00 €                600,00 €              

Gastos indirectos 100,00 €                92,39 €                  7,61 €                  

Ciclo de conferencias 4.000,00 €             3.055,97 €             944,03 €              

Torneos deportivos 1.200,00 €             1.200,00 €           

Total  13.900,00 €           8.896,88 €             5.003,12 €           

Gastos Escuela de Formación

Gastos directos de cursos y actividades docentes 13.000,00 €           10.018,37 €           2.981,63 €           

Apoyo científico y técnico a la UNED 200,00 €                190,85 €                9,15 €                  

Alquiler 5.500,00 €             5.415,09 €             84,91 €                

Gastos página web 200,00 €                190,58 €                9,42 €                  

Limpieza sede colegial 210,00 €                195,57 €                14,43 €                

Material de oficina 250,00 €                377,14 €                127,14 €-              

Energía eléctrica 165,00 €                161,22 €                3,78 €                  

Resto de suministros 150,00 €                156,91 €                6,91 €-                  

Comunicacines: Fax, teléfono 475,00 €                421,28 €                53,72 €                

Gastos directos curos  adaptación grado ADE -  €                      -  €                      -  €                   

Gastos financieros -  €                      60,65 €                  60,65 €-                

Gastos de personal (becario) 2.800,00 €             2.426,01 €             373,99 €              

Servicios profesionales de asesoramiento 200,00 €                297,66 €                97,66 €-                

Reparaciones y conservación 21,18 €                  21,18 €-                
Total  23.150,00 €           19.932,51 €           3.217,49 €           

Amortizaciones

Amortizaciones 450,00 €                787,28 €                337,28 €-              

TOTAL GASTOS 92.150,00 €           89.337,64 €           2.812,36 €           

COMPARATIVA PRESUPUESTO-EJECUTADO 2019
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INGRESOS PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN

Ingresos ordinarios

Cuotas Colegiados 59.000,00 €        56.936,76 €       2.063,24 €-     

Registro de Sociedades Profesionales 600,00 €            540,00 €            60,00 €-          

Ingresos financieros -  €                  -  €              

Ingresos Seguro vida colectivo 300,00 €            100,58 €            199,42 €-        

Ingresos afiliación registros especiales 200,00 €            262,05 €            62,05 €          

Seguro Asisa Consejo General 300,00 €            263,13 €            36,87 €-          

Total  60.400,00 €        58.102,52 €       2.297,48 €-     

Ingresos de actividades

Patrocinio Fundación Monteleón 5.000,00 €         5.000,00 €-     

Patrocinio Ciclo de Conferencias 3.000,00 €         3.000,00 €-     

Programa social del Colegio 600,00 €            -  €                  600,00 €-        

Otros patrocinios (pádel) 1.200,00 €         1.200,00 €-     

Ingresos torneos deportivos 300,00 €            300,00 €-        

Total  10.100,00 €        -  €                  10.100,00 €-   

Ingresos Escuela de Formación

Cursos y actividades docentes 22.000,00 €        21.310,00 €       690,00 €-        

Ingresos curso adaptación al grado en ADE -  €                  -  €                  -  €              

Ingresos Ventas dossier cursos -  €              

Ingresos formación online convenios 300,00 €            127,43 €            172,57 €-        

Ingresos Ece Consejo General 1.500,00 €         1.644,00 €         144,00 €        

Ayudas para cursos 600,00 €            600,00 €            -  €              

Total  24.400,00 €        23.681,43 €       718,57 €-        

TOTAL INGRESOS 94.900,00 €        81.783,95 €       13.116,05 €-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   14     

 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS DESVIACIONES 
 

En el apartado de los gastos, no existen desviaciones negativas susceptibles de 
ser destacadas, salvo por la partida de publicidad y propaganda que se explica por la 
mayor presencia del Colegio en los medios de comunicación para dar un impulso a la 
visibilidad de la institución y de sus actividades en los profesionales y en la sociedad 
en general; y también la partida de gastos sociales en los que se incurrió con el fin de 
fidelizar al colegiado con acciones como el detalle de la agenda colegial anual. En el 
apartado de gastos ordinarios, cabe destacar la desviación como acabamos de indicar 
en la partida de publicidad y propaganda. En los gastos de actividades la mayoría de 
las partidas son de carácter positivo, debido a que se ha llevado a cabo una 
contención de los gastos en los eventos colegiales. En los gastos por formación ha 
habido una desviación significativa en la reducción de los costes directos de las 
actividades formativas y sobre todo en los gastos derivados del curso de adaptación al 
grado en ADE que han sido muy inferiores a los previstos. En el importe global de 
esta partida finalmente se ha producido una reducción del importe de los gastos de 
3.217,49 €, respecto a lo presupuestado. 

Por el contrario, en el apartado de los ingresos se han producido algunas 
desviaciones negativas en los ingresos de las actividades formativas; el resto de 
partidas han quedado bastante equilibradas.  

Por otro lado, en el apartado de los ingresos todos los grupos han conllevado 
una desviación negativa muy importante en el caso de los ingresos por actividades, 
por la pérdida de patrocinios externos, que han generado una desviación apreciable 
en los resultados esperados.   

En el montante total de los ingresos se han obtenido 13.116,05 € menos de lo 
que se había presupuestado.  


