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Balance de Situación al 31 diciembre del 2019 
 
ACTIVO  Nota  2019  2018  

 

A) ACTIVO NO CORRIENTE         139.125,95       141.925,15  

    I. Inmovilizado intangible  5.1  499,32  0,00  

    II. Inmovilizado material  5.2  138.633,63      141.925,15  

 

B) ACTIVO CORRIENTE         143.808,93       157.087,61  

    II. Usuarios y Deudores de actividad propia 6.3           766,53           766,53  

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    1.833,58        4.874,07  

        3. Otros deudores  6.2  1.833,58        4.874,07  

    V. Inversiones financieras a corto plazo  6.2            36,27            36,27  

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    141.172,55      151.410,74  

 

TOTAL ACTIVO (A+B)    282.934,88          299.012,76 

 
 
 

PASIVO  Nota  2019  2018  

A) PATRIMONIO NETO    283.176,82      295.737,70  

    A-1) Fondos propios  8  283.176,82      295.737,70  

        I. Capital         237.294,52       237.294,52  

            1. Capital escriturado         237.294,52       237.294,52  

        III. Reservas          65.378,86        55.265,96  

            2. Otras reservas          65.378,86        55.265,96  

        V. Resultados de ejercicios anteriores      -9.340,85 0,00 

        VII. Resultado del ejercicio    -10.155,7       -6.935,68  

B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00  0,00  

C) PASIVO CORRIENTE  7  -241,94        9.243,62  

    III. Deudas a corto plazo    -1.088,47          -60,50  

        3. Otras deudas a corto plazo    -1.088,47          -60,50  

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           5.740,73         9.304,12  

        2. Otros acreedores           5.740,73         9.304,12  

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         299.012,76       304.981,32  
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Cuenta de Resultados al 31 de diciembre del 2019 
 
  Nota Ejercicio 2019   Ejercicio 2018  

 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO      

    1. Importe neto de la cifra de negocios  10  101.794,80 97.638,97 

    4.  Aprovisionamientos    -7.451,61  

    6. Gastos de personal  10  -38.283,61      -41.330,73  

    7. Otros gastos de explotación  10  -56.529,04      -49.333,22  

    8. Amortización del inmovilizado  5  -9.686,25       -8.934,42  

    13. Otros resultados  10             -0,06  

-10.155,71 

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)    -10.155,71       -1.959,45  

    15. Gastos financieros              -74,40  

 

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)       -74,40 

 

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (A+B)    -10.155,71       -2.033,85  

    20. Impuestos sobre beneficios  9   0,00  

 

D) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO (C+20)    -10.155,71       -2.033,85  
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MEMORIA 

 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD  

 

La COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS (en adelante el Colegio) es una 

Corporación de Derecho Público amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que 

se rige por la legislación vigente en materia de Colegios Profesionales, por las 

disposiciones generales que regulan la profesión de Economista y su organización 

profesional, y por sus propios Estatutos. 

 

El Colegio de Economista de  Las Palmas se constituyó en noviembre de 1993 por 

segregación del anterior Colegio de Economistas de Canarias. 

Sus Estatutos se publican en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. número 68) por 

Anuncio de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Canarias el día 3 

de junio de 1994. 

 
En el Art. 4 de dichos Estatutos, se regula como fines específicos del Colegio de 

Economistas de Las Palmas:  
A) En su ámbito profesional, los que atribuye la legislación autonómica sobre 

Colegios Profesionales.  
B) El desempeño de las siguientes funciones, cuyos principios genéricos 

inspiradores habrán de orientar, en todo caso, el funcionamiento del Colegio:  
 
1. La defensa de las actividades económica y empresarial en sus aspectos 
científico, disciplinario y profesional. A este efecto, el Colegio de Economistas 
de Las Palmas promoverá y coordinará cuantos esfuerzos resultaren útiles, ya 
procedan éstos de entidades públicas, privadas, iniciativas particulares o del 
propio Colegio.  
 
2. El control del ejercicio profesional, de conformidad a lo dispuesto en la 
legislación estatal o autonómica y los presentes estatutos.  
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3. El mantenimiento de la dignidad de la profesión y la mejora constante de su 
imagen pública.  

 

 

Para el ejercicio y cumplimento de sus fines, el  Colegio de Economistas hará 

uso de todos los medios legítimos de que pueda estar asistido tanto en el orden 

material como en el institucional. 

 

La moneda funcional con la que opera el colegio es el euro. 

 

Tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, calle Pedro Díaz, número CALLE 

PEDRO DÍAZ, Nº 13.,  35001. 

 

El Colegio de Economistas se constituye por tiempo indefinido, delimitando el 

espacio de realización al de la Provincia de Las Palmas tal y como se establece en el 

artículo 3, siendo los Órganos de Gobierno: la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

El ejercicio económico comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 

año. 

 

 

2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

2.1. Marco Normativo. 

 

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Colegio es: 

 La Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociaciones. 

 Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias 
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 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 (ESFL). 

 Resolución de 26 de marzo del 2013, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las 

entidades sin fines lucrativos. 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativas. 

 Resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

 

2.2. Imagen Fiel 

 

Las cuentas anuales formuladas de acuerdo con el Plan General de 

Contabilidad para entidades sin Ánimos de Lucro, se han obtenido de los registros 

contables de la sociedad con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, que han sido 

formuladas por la Junta Directiva, se someterán a la Asamblea General, 

estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 

Dado que el Colegio cumple con las condiciones establecidas referente al 

activo, cifra anual de negocios  el número de trabajadores empleados, utiliza los 

modelos abreviados para la presentación de las cuentas anuales. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 

Las cifras de las cuentas se expresan en euros. 
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2.3. Comparación De La Información  

 

 El ejercicio contable a que se refieren las cuentas anuales corresponde 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, fecha de cierre anual de las 

cuentas del Colegio.  

 La Junta de Gobierno presenta a efectos comparativos, con cada una de 

las partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados, además de las cifras 

correspondientes del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, 

es decir, el 2018.  

  

2.4. Principios contables no obligatorios aplicados  

 

Para la elaboración de los estados financieros adjuntos, se han aplicado los 

principios contables y criterios de valoración generalmente aceptados descritos 

en la Nota 4 de esta Memoria. No existe ningún principio contable obligatorio que 

siendo significativo su efecto en la elaboración de los estados financieros 

adjuntos, se haya dejado de aplicar. 

 

2.5. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

 

 La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad 

de la Junta de Gobierno. 

 En las cuentas anuales se han utilizado estimaciones de valoración de 

algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos como: las perdidas por 

deterioros de determinados activos, la vida útil de los activos materiales, etc. 
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 Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de la formulación de estas cuentas anuales. No obstante 

en caso de que surgieran nuevos acontecimientos, podrían ocasionar 

modificaciones en dichas estimaciones en próximos ejercicios. 

  No se han realizado cambios en estimaciones contables que puedan 

afectar al    ejercicio económico 2019 ni a ejercicios anteriores o posteriores. 

No obstante indicar que se ha considerado la situación actual con respecto al 

Covid-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y la posible 

repercusión en la entidad, no existiendo riesgo, de momento, que pueda 

suponer un cambio importante para la continuidad y desarrollo del objeto 

social, asi como cambios significativos en el valor contable al cierre del 

ejercicio de los activos o pasivos, tal como se detalla en la nota XV de esta 

memoria 

 El Colegio ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 

empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante 

que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en 

el ejercicio siguiente. 

 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.  

 

2.7. Elementos recogidos en otras partidas 

 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

partida del Balance. 

 

2.8. Correcciones de errores 
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La entidad durante el ejercicio 2019 no ha procedido a la corrección de errores 

significativos que haya supuesto algun cambio en los importes incluidos en las cuentas 

anuales del ejercicio 2018. 

 

2.9. Importancia relativa 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 

diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, el Colegio, de 

acuerdo con el marco conceptual de las normas contables, ha tenido en cuenta la 

importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la aprobación de la distribución de 

resultados del ejercicio 2019 tal y como se indica a continuación: 

2019 2018

10.155,71 -  -2.033,85

     A Compensación Beneficios Futuros 10.155,71 -  2.033,85 -    

10.155,71 -  2.033,85 -    

Base de reparto

     Cuenta de Resultados 

Aplicación a:

     A Fondos Voluntarios

TOTAL BASE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN   

  

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.  
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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. 

El Colegio reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 

producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 

utilizándose 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 

deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados 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 Años % Anual

Aplicaciones informáticas 4 25%
 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 

amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las 

normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  

El Colegio 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 
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venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 

directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

  Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 

epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su 

utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las 

aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al 

epígrafe “Trabajos realizados por El Colegio 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. 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 la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no 

obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el 
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desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias a medida en que se incurran. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del 

inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 

actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de 

ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza 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 anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto 

financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 

actualización.  

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

rehabilitación. 

El Colegio 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 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 El Colegio 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 El Colegio para sí misma. 
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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 actual al inicio del arrendamiento de los 

pagos mínimos acordados. 

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

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 

lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los 

siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 2%

Instalaciones Técnicas 6 - 12 8% - 15%

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%
 

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, El Colegio 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. 
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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 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. 

En el ejercicio 2019a Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 

inmovilizados materiales. 

 

4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

El Colegio clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no 

corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien 

para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así 

como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el 

momento de su incorporación al patrimonio de El Colegio. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del 

inmovilizado material especificados en el punto 4.2. 

El Colegio no posee bienes que se puedan considerar como inversiones 

inmobiliarias 

4.4. Activos financieros y pasivos financieros. 

El Colegio tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
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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. 

 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 El Colegio: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 
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 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. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 

incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

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. El Colegio 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 fijada, cobros de 

cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado 

activo y que El Colegio tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

4. Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 

dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su 

totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 

20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable 

cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 

sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 

determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
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valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia 

de su deterioro. 

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. 

 

4.4.3. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente 

por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 

costes de transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, El Colegio procede a evaluar si ha existido deterioro de 

valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 

reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de 

resultados.  

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el 

valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor 

recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 

valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien 

mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de 

dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas 

de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 

efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor 

evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de 
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El Colegio participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 

contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 

participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

El Colegio no realiza operaciones con entidades que se puedan considerar del grupo, 

multigrupo o asociadas. 

4.5 Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional 

de El Colegio (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. 

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 

contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran 

como resultados financieros en la cuenta de resultados.  

El Colegio no realiza operaciones en moneda extranjera. 

 

4.6 Impuestos sobre beneficios. 

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.  

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. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto de Sociedades, los Colegios 

profesionales esta parcialmente exentos de dicho impuesto. Dicha exención no abarca 

a los siguientes componentes de renta: 

- Los incrementos patrimoniales distintos de los que se pongan de manifiesto 

por la transmisión onerosa de bines afectos a la realización de su objeto social. 

- Los rendimientos de explotaciones económicas. 

- Los rendimientos derivados de su patrimonio. 

 

4.7. 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) Siguiendo el principio de prudencia, el Colegio 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. 

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, el Colegio 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 anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
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4.8. 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 el 

Colegio 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 El Colegio 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 El Colegio 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. 

 

4.9. 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 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 El Colegio. 

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo 

social también se reconocen directamente en los fondos propios. 
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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.  

 

4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con 

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 

en el momento inicial por su valor razonable. 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 General de Contabilidad y en la 

Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

b) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén 

vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 

artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por 

cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se 

hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se 

presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del 

grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen 

sus respectivos órganos de gobierno. 

c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una 

entidad del grupo en el sentido señalado, El Colegio 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. 
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d) 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 15ª.  

 

4.11. Criterios empleados para el registro de personal 

 

Al no tener que realizar ninguna provisión por contingencias debidas a 

retribuciones a largo plazo del personal no se reconoce pasivo alguno de este 

concepto. 

 

 

 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 

5.1. Inmovilizado Intangible  

Los importes y variación experimentados por las partidas que componen el 

inmovilizado intangible son los que se indican a continuación: 

 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO                16.208,02                16.180,97  

(+) Entradas                   562,65                    27,05  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                16.770,67                16.208,02  

 

 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO                16.208,02                16.180,97  

(+) Aumento por dotaciones                    70,33                    27,05  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                16.278,35                16.208,02  
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 De acuerdo con los criterios valorativos aplicados durante el ejercicio 2019 y anterior, 

para el cálculo del deterioro del ejercicio de los elementos de inmovilizado descritos 

en la Nota 4.5, el Colegio no ha reconocido perdidas por deterioro de inmovilizado 

intangible. 

No existen inmovilizado intangible no afectos a su objeto y funciones sociales. 

No existen ningún elemento de I.Intangible cuya vida útil no se haya podido 

determinar con fiabilidad, de acuerdo con lo estipulado en el RD 602/2018 del 2 de 

diciembre. 

El detalle de los bienes del Inmovilizado Intangible totalmente amortizado a 31 de 

diciembre del 2019 es el siguiente: 

Aplicaciones Informáticas ………………………………… 16.278,35     

5.2. Inmovilizado Material 

Los importes y variaciones experimentados por el inmovilizado material son los 

siguientes: 

 

Movimientos del inmovilizado material  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO               272.624,30               260.520,28  

(+) Entradas                 6.324,40                12.104,02  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO               278.948,70               272.624,30  

 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO               130.699,15               121.791,78  

(+) Aumento por dotaciones                 9.615,92                 8.907,37  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               140.315,07               130.699,15  
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material  

Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

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

No existe elementos e inmovilizado que no se encuentren afectos a la 

explotación u objeto social del Colegio. 

Sobre los Bienes inmuebles no existen ninguna carga hipotecaria. 

El Colegio no ha recibido durante el ejercicio ninguna subvención 

El epígrafe de inmovilizado no incluye ningún bien en régimen de 

arrendamiento financiero. 

 

Los bienes de inmovilizado material totalmente amortizados al 31 de diciembre 

del 2019 son: 

 

Descripción  2019 

 
 
 

2018 

Activos Intangibles  16.208,02  

 
   

Utillajes 686,54 686,54 

 
   

Otras Instalaciones 12.677,56  

 
   

Mobiliarios 21.202,72  

 
   

Equipos Informaticos 14.770,76  

 
   

O.Inmov.Material 336,73  

 
65.882,33  

 

No existen inversiones inmobiliarias 
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6.  ACTIVO FINANCIERO. 

  

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. 

6.1 Activos financieros no corrientes. 

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

 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
Valores representativos de deuda lp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
Créditos, derivados y otros lp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
Total activos financieros lp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
6.2 Activos financieros corrientes. 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros corrientes es el 
siguiente:  

Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
Valores representativos de deuda cp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      
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Créditos, derivados y otros cp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado               143.808,93               157.026,84  

Activos financieros a coste      

TOTAL               143.808,93               157.026,84  

 
Total activos financieros cp  Importe 2019  Importe 2018  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado               143.808,93               157.026,84  

Activos financieros a coste      

TOTAL               143.808,93               157.026,84  

 

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

No se han producido correcciones por deterioro del valor por el riesgo de créditos 

b) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados 

No se han realizado ajustes sobre los activos financieros para la valoración al valor razonable al no ser 
ni significativa ni relevante la diferencia entre el valor en libro y el valor razonable.  

c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

No existen entidades que se puedan considerar del grupo, multigrupo o asociadas. 

 

6.3 Usuarios y otros deudores de actividad propia 

 El desglose y movimiento del epígrafe B.II del activo del balance “usuarios y otros deudores de la actividad 
propia” se indica en el siguiente Cuadro: 
 

Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final

DEUDORES POR CUOTAS DE COLEGIOS Y CURSOS                            

2018 18.116,10                    71.798,55 89.914,65 0,00

O. DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA                           

2018

DEUDORES POR CUOTAS DE COLEGIOS Y CURSOS                            

2019 -                                  97.595,54 97.595,54 0,00

O. DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA                           

2019

 

No se han producido correcciones por deterioro del valor por el riesgo de créditos en el ejercicio. En el 
ejercicio 2018, se llevó 536,58 € a la cuenta de resultados, considerándolas perdidas por créditos 
incobrables. 

Tampoco se han provisionado en concepto de pérdidas de deterioro. En el ejercicio 2018, el importe 
llevado a la cuenta de resultados por perdidas de deterioros de créditos ascendía  a 128,38 € 
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7. PASIVO 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: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  

     Obligaciones y otros valores negociables

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Derivados

     Otros pasivos financieros

Deudas con entidades grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Beneficiarios-Acreedores

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

      Proveedores

      Proveedores, entidades del grupo y asociadas

      Acreedores varios 4.777,78 4.777,78

      Personal

      Anticipos de clientes

Deuda con características especiales

TOTAL 4.777,78 4.777,78

Vencimiento en años

 

b) Deudas con garantía real 

No existen deudas con garantía real. 

c) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 

El Colegio no posee préstamos ni deudas contractuales 

 

8. FONDOS PROPIOS 

 

Los Fondos Propios de la COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS lo compone el 

Fondo Social, la cuenta Pérdidas y Ganancias del ejercicio y la cuenta de Reservas 

Voluntarias. 
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9. SITUACION FISCAL 

 
a) Saldos con administraciones públicas 
 
El Colegio de Economistas de Las Palmas no ha sido inspeccionado por las 
autoridades fiscales en los últimos cuatro ejercicios.  De acuerdo con la legislación 
vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
Al cierre del ejercicio no se mantienen saldos corrientes deudores con las 
Administraciones Públicas. 
 
La composición con los saldos corrientes acreedores con las Administraciones 
Publicas al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

 
 
 
 

      

 
2019 2018 

DEUDOR 
  

   H.P., DEUDORA SUBVENCIONES CONCEDIDAS 0,00 0,00 

H.P., DEUDORA DEV. IMPUESTO SOCIEDADES 
 

60,77 

   ACREEDOR 
  

   H.P., ACREEDORA POR IRPF 616,54 850,69 

H.P., ACREEDORA POR IMPUESTO SOCIEDADES 0,00 0,00 

H.P, ACREEDORA POR SUBV REINTEGRABLES 0,00 0,00 

ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL 229,99 112,26 

      

   

   Con respecto al IGIC, las cuotas soportadas se consideran mayor precio de coste o 
gasto según su naturaleza. 
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b) Impuesto de sociedades 

 

El Colegio está parcialmente exento del Impuesto de Sociedades en virtud de la 

legislación vigente. No obstante, dicha exención no alcanza a los rendimientos del 

Colegio que pudiera obtener por el ejercicio de una explotación económica, ni  a los 

derivados de su patrimonio, ni a determinados incrementos del mismo. Hasta la 

fecha, el Colegio no ha realizado ninguna explotación económica que no sea propia 

de su objeto social. 

 

 Euros 

 Aumentos Disminuciones Saldo 

        
Resultado contable del ejercicio antes 
de impuestos 

  -10.155,71 

Diferencias permanentes:    

Ingresos exentos  78.250,45 -78.250,45 

Gastos relacionados con los ingresos 
exentos 

86.117,36  86.117,36 

Resultado contable ajustado   -2.288,80 

    
Base imponible   -2.2.88,80 

    
Cuota al 10% sobre la base imponible    0,00 

    
Gasto por Impuesto sobre Sociedades     0,00 

 
 
 
Las rentas sujetas a impuestos sobre sociedades son las siguientes: 
 
              76_   Beneficios val. Inst fin. v.raz.          0,00 € 
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 76_   Otros ingresos financieros     0,00 € 
        ______________________ 
 
 

 
10. INGRESOS y GASTOS 

 
a) Prestaciones de servicios 
 
Los ingresos de 78.250,45 ( en 2018 fue de 74.854,00 € )proceden de las cuotas de 

colegiados. 

 
b) Gastos de personal 
 
Los gastos de personal ascienden durante el ejercicio 38.283,61 € (en 2018 a  

41.330,73 €).  El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 

 

  2019 2018 

   Sueldos y salarios  28.808,06 25.713,81 

 
 

 Indemnizaciones  8.079,08 

 
 

 Cargas sociales   

Seguridad Social a cargo de la empresa  9.262,53 7.537,84 

 
 

 Otros gastos sociales  213,00 0,00 

 

 
 
d) Otros gastos de explotación 
 
Por un importe de 49.333,22€ (en 2018 fue de 63.680,17 €) según el siguiente 

desglose: 

  2019 2018 

Servicios Exteriores 55.651,32 48.437,33 

Tributos 877,72 895,89 
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Dot. Prov. Operaciones comerciales 0,00 128,38 

Otros gastos de explotación 56.529,04 49.333,22 

 
 
 
 
e) Otros resultados 

No existen partidas en el ejercicio 2019 ( en el 2018 arrojo el importe de – 0.06 € como 

consecuencia de gastos extraordinarios) 

 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO 

 

 No se ha percibido ingresos por estas partidas 

 

 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

El Colegio ha contabilizado como gastos del ejercicio 2019 el importe de 8.754,58€, 

correspondientes a las cuotas pagadas al Consejo General de Economistas de España.  

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

 

En el Colegio no existe personal de alta dirección y el Órgano Supremo de gobierno y 

decisión es la Asamblea General. 

Durante el ejercicio no se han satisfecho sueldos ni remuneraciones a ninguno de los 

miembros de los Órganos de Gobierno.  

No se han concedido anticipos ni créditos a los miembros de los Órganos de Gobierno, 

ni en su conjunto ni por separado. 
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No se han contraído obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto 

de los miembros de los Órganos de Gobierno. 

- Número de empleados 
 
El número medio de empleados durante el ejercicio 2019, distribuido según tipo de 

contrato, es el siguiente: 

2019 
    Mujeres Hombres Total 

    

Fijo 2,00_  2,00 
Eventuales  0,125 0,125 

 2,00  2,125 

 
 

En el año 2018 el número medio de empleados se detalla a continuación: 

 

2018 
    Mujeres Hombres Total 

    

Fijo 2,00_  2,00 
Eventuales    

 2,00  2,00 

 

 
14. HECHOS POSTERIORES 

 

EL COVID-19 —más popularmente conocido como coronavirus— se ha convertido 

a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las 

empresas y la economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por 

sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China —en la localidad de 

Wuhan—, en diciembre de 2019, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, 

según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los 
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territorios del mundo, entre ellos España. Tal situación de gravedad no sólo está 

dañando la salud de las personas, sus efectos sobre la economía y particularmente 

sobre las pymes. Los daños son difíciles de cuantificar, siendo su progresión en la 

actualidad más estable pero se permanece en estado de alarma. La Comisión Europea 

(CE) con fecha 13 de marzo de 2020 ya estimaba una caída de 2,5 puntos porcentuales 

sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos colaterales que 

tendrá en la economía esta pandemia. 

 

Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde 

se han registrado unas tasas elevadas de afectados —como Italia—, ha llevado a cabo 

medidas drásticas, con la intención de limitar la expansión del virus, así como otras 

medidas destinadas a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas 

destacamos la entrada en vigor, el pasado 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El estado de alarma, siendo 

una herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante casos de extrema 

necesidad como el presente, no goza de excesivos precedentes en la historia de 

nuestra democracia que hayan requerido de la aplicación de tal dura medida. Además 

de haber sido limitado uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el 

derecho a la libre circulación de personas —consagrado en el artículo 19 de la 

Constitución española— con la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas 

como: la asistencia al puesto de trabajo, en caso de que la empresa no pueda 

garantizar el teletrabajo, la asistencia a los establecimientos abiertos, al objeto de 

adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos, entre otras 

situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles a un confinamiento 

obligatorio en sus hogares que provocarán un descenso muy importante de las ventas 

y de la actividad por parte de las empresas y de sus beneficios. Otra de las novedades 

que trae el Real Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos locales y 

establecimientos comerciales que prestan atención al público, como puede ser el caso 

de bares, restaurantes y comercio al por menor —habiendo ciertas excepciones para el 
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caso de alimentos de primera necesidad— tengan que llevar a término un cese 

temporal de toda su actividad presencial provocando indudablemente cuantiosas 

pérdidas económicas. 

 

El pasado 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos 

de esta pandemia, ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, el cual incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad 

empresarial. 

 

Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas 

previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, 

entendemos que la repercusiones sobre el colegio serán minimas. Se mantienen los 

servicios a nuestros colegiados a través del teletrabajo, asi como se esta poniendo en 

marcha los servicios de formación on-line. Con ello, entendemos que la situación 

actual  no repercutirá significativamente en sus cuentas anuales de 2019, pero sí en 

sus previsiones para el ejercicio 2020, como va a suceder con la mayoría de las 

empresas españolas.  

Por último, a fecha de formulación de estas cuentas anuales entendemos que no existe 

un impacto significativo sobre la cuenta de resultados, así como, no se prevé  deterioro 

alguno sobre los activos ni sobre los pasivos de la empresa. 

15. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. D.A _ª "DEBER DE INFORMACIÓN" LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 

El periodo medio de pago a proveedores para el ejercicio 2019 ascendió a 0,00 dias  ( 

0,00 dias en el ejercicio 2018) 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a x de _________________ 


