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BALANCE AL CIERRE DEL  EJERCICIO 2016 

     ACTIVO   Nota 2016 2015 

  
      
    A)   ACTIVO NO CORRIENTE     

    
 

  
  Inmovilizado Intangible 

 
4     

* Aplicaciones Informáticas 
 

    104.139 13.194 

* Amortización Acumulada 
 

  (14.864) (9.769) 

  
 

  89.275 3.425 

  
 

      

Inmovilizado Material 
 

5     

* Terreno Sede Madrid 
 

  298.811 298.811 

* Edificio Sede Madrid 
 

  2.376.294 2.376.294 

* Terreno Sede Toledo 
 

  62.528 62.528 

* Edificio Sede Toledo 
 

  85.179 85.179 

* Otras Instalaciones 
 

  90.117 49.103 

* Mobiliario y Equipo de Oficina 
 

  117.274 126.980 

* Equipos Informáticos 
 

  31.680 28.521 

* Amortización Acumulada 
 

  (2.590.684) (2.592.775) 

  
 

  471.199 434.641 

  
 

      

Inmovilizado Financiero 
 

      

* Fianzas Constituidas 
 

6 442 442 

  
 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     560.916 438.508 

  
  

    

  
      
  

    

B)   ACTIVO CORRIENTE         

  
 

      

Existencias 
 

  2.299 297 

  
 

      

Deudores de la Actividad Propia       

* Recibos a Cobrar 
 

  7.928 2.993 

* Deudores Escuela de Economía 
 

  893 120 

* Deudores Varios 
 

  19.555 - 

* Anticipos Personal   5.500 - 

* Créditos con Administraciones Públicas 7 20.046 14.725 

*  Provisiones 
 

  (2.546) (2.179) 

  
 

  51.376 15.660 

  
 

      

Inversiones Financieras a corto plazo 8 1.230.000   1.280.000                    

  
 

      

Periodificaciones a corto plazo 
 

9 7.321 9.316 

  
 

      

Efectivo y Otros Activos Líquidos   487.348 554.140 

  
 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1.778.344 1.859.413 

  
  

    

  
      
  

    

TOTAL ACTIVO   (A + B)     2.339.260 2.297.921 
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BALANCE AL CIERRE DEL  EJERCICIO 2016 

     

     PATRIMONIO NETO Y PASIVO   Nota 2016 2015 

  
      
      
      
    A)   PATRIMONIO NETO         

  
 

      

Fondo  Social 
 

  2.042.641 2.043.384 

  
 

    

Resultado del  Ejercicio 
 

10 34.119 (743) 

  
 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO     2.076.760 2.042.641 

  
  

    
 
     

     

B)   PASIVO NO CORRIENTE 
   

  

  
     Deudas a largo plazo     11 58.451 56.088 

  
     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
  

58.451 56.088 

  
   

  

  
  

    
 
     

C)   PASIVO CORRIENTE         

  
 

      

Deudas a corto plazo  8.382 -- 

    
Acreedores Comerciales y otras Cuentas a 
Pagar       

* Proveedores 
 

  45.133 60.475 

* Otros Acreedores  12 57.731 42.322 

* Consejo General de Economistas   23.967 27.833 

* Deudas con Administraciones Públicas 
 

13    47.646    44.016 

  
174.477 174.646 

  
 

    

  
 

    

 Periodificaciones a corto plazo 
 

14  21.190 24.546 

  
 

    

TOTAL PASIVO CORRIENTE     204.049 199.192 

  
   

  

  
   

  

  
   

  
  

   
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  
  

   
  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   2.339.260 2.297.921 
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CUENTA DE RESULTADOS DEL  EJERCICIO 2016 

 
  Nota 2016 2015 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
  1.143.399 1.156.111 

* Cuotas Colegio 
 

15 1.132.779 1.143.394 
* Revista “Economistas” 

 
    10.154 8.765 

* Economistas - libros 
 

  466 3.952 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 

 
  287.138 390.356 

* Servicios Profesionales 
 

  1.499 1.452 
* Escuela de Economía 

 
16 199.309 298.507 

* Servicios Colegiales 
 

  85.036 85.985 
* Otros Ingresos 

 
  1.294 4.412 

GASTOS DE PERSONAL 
 

  -539.808 -585.017 
* Sueldos y salarios      -440.322 -493.277 
* Cargas Sociales 

 
  -99.486 -91.740 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

  -837.716 -907.763 

Servicios profesionales 

 

  -13.088 -4.898 

* Turno de Actuación Profesional 

 

  -10.092 -2.993 

* Comisiones de Trabajo 

 

  -2.996 -1.905 

 Publicaciones  

 

17 -159.713 -137.748 

* Revista “Economistas”  

 

  -159.713 -120.929 

* Economistas - libros 

 

  - -16.819 

Servicios Colegiales 

 

  -228.972 -224.623 

* Actividades Colegiales  

 

  -44.814 -6.518 

* Conferencias y Debates 

 

  -18.315 -51.457 

* Secciones Colegio 
 

  -38.893 -38.228 

* Relaciones Institucionales  

 

  -5.041 -2.578 

* Juntas Generales 
 

  -2.207 -3.741 

* Envíos a Colegiados 

 

  -24.904 -27.085 

* Servicios Asistenciales 

 

18 -8.925 -10.646 

* Servicios Informáticos  

 

  -29.287 -42.350 

* Fomento de la Colegiación 

 

  -7.310 - 

* Otros Servicios 
 

19 -49.276 -42.020 

Escuela de Economía 

 

  -236.062 -313.322 

* Cursos y Seminarios 

 

20 -123.255 -197.602 

* Consejo Directivo 

 

  -33.000 -33.000 

* Gastos de Personal  

 

  -58.238 -57.601 

* Gastos Generales 

 

  -21.569 -25.119 

Consejo General de Economistas 

 

  -62.021 -33.425 

Otros gastos de Explotación 
 

  -137.860 -193.747 

* Servicios Exteriores  
 

  -129.059 -133.269 

* Tributos 
 

  -6.602 -1.196 

* Provisión Insolvencias  
 

  -2.100 -1.200 

* Variación Existencias 
 

  -99 -217 

* Elecciones Junta de Gobierno 
 

    -57.865 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

 4-5 -22.457 -68.996 

DETERIORO Y RDO. ENAJENACION DEL INMOVILIZADO   -1.330 - 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD     29.226 -15.309 

Ingresos Financieros 
  

4.893 14.566 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   4.893 14.566 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
  

34.119 -743 
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  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

  

  
   

  

Al inicio y final del  ejercicio 2016 el patrimonio neto del  Colegio es el siguiente: 

  
   

  

    Inicial Final   

  Fondos Propios       

       Fondo Social          2.072.902           2.042.641      

       Reservas                   -                        -        

             Legal y estatutarias                   -                        -        

             Reservas voluntarias            (29.518)                        -        

       Resultado de ejercicios anteriores                   -                        -        

       Resultados negativos de ejercicios anteriores                   -                        -        

       Resultado del  ejercicio               (743)             34.119   

          

          

  Subvenciones, donaciones y       

  legados recibidos                   -                        -        

          

  Total Patrimonio Neto        2.042.641           2.076.760      
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NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE   

Y LA CUENTA DE RESULTADOS  DEL EJERCICIO 2016 

 

 

 

1.-Naturaleza y Actividad de la Entidad 

 

El Colegio de Economistas de Madrid 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 y por sus propios Estatutos. 

 

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. 

 

 

2.-Bases de Presentación 

  

 El Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto adjuntos han 

sido obtenidos a partir de los registros contables de la Corporación, elaborados con principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados y de forma voluntaria, desde el ejercicio 2012,  

el Colegio de Economistas de Madrid ha adaptado en lo que se ha considerado oportuno  los 

criterios de valoración, principios contables y normas de elaboración de las Cuentas Anuales de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre para las entidades sin 

fines lucrativos. 

 

 En base a las anteriores consideraciones en este ejercicio se ha modificado la estructura de la 

Cuenta de Resultados para asemejarla a los modelos de Cuentas Anuales Normalizadas por 

dicha normativa 

 

           Según se establece en los estatutos de la Corporación, la Junta General Ordinaria se reunirá 

dentro de los cuatro primeros meses del año y en su orden del día se incluirá la aprobación de 

las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio anterior. 

 

   

 El Colegio de Economistas de Madrid presenta, a efectos comparativos con cada una de las 

partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados además de las cifras del ejercicio 2016, las 

del ejercicio anterior, 2015, que fueron aprobadas en la Junta General del  27 de abril del  2016  

 

 

3.-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: 
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               - Inmovilizado Intangible 

 

       Aplicaciones Informáticas            20 % 

       Pag. Web, Imagen Corporativa                        33 % 

 

               - Inmovilizado Material  

 

        Edificio                  4 % 

        Otras Instalaciones             12 % 

         Mobiliario y Equipo de Oficina             10 % 

                    Equipos Informáticos             25 % 

 

 

 

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. 

 

 

 Provisiones 

La provisión para insolvencias de recibos pendientes de cobro ha sido calculada en función de 

los colegiados que tienen dos recibos pendientes de pago a la fecha de cierre.  

 

 Existencias 

Es política de la Corporación no valorar el fondo editorial (fundamentalmente revistas) por su 

escasa relevancia económica, reconociendo el ingreso en el momento de la venta. 

 

 

 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. 

 

Los ingresos y gastos derivados de cursos y seminarios de la Escuela de Economía se 

consideran devengados en función de las horas de clase impartidas. 

 

 

 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. 
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 Inmovilizado 

       

         

         

         

         
        4.- Inmovilizado Intangible 

      

 
 

              El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2016  ha sido el siguiente: 

     

 

Coste Amortizaciones 
Valor 
Neto 

 

                  Saldo inicial 13.194 9.769 3.425 

              Aumentos 93.882 7.886 85.996 

              Bajas (2.937) (2.791)       (146) 

              Saldo Final 104.139 14.864 89.275 

 

                   
 El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2015  ha sido el siguiente: 

     

 

Coste Amortizaciones 
Valor 
Neto 

 

                  Saldo inicial 12.499 8.667 3.832 

              Aumentos 695 1.102 (407) 

              Bajas   - -        -      

              Saldo Final 13.194 9.769 3.425 
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           5.- Inmovilizado Material 
       

         

         

                         El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2016 ha sido el siguiente: 
   

         

         

 
Terreno  Edificio Terreno Edificio 

 
Mobiliario 

  

 
Sede Sede  Sede  Sede Otras  y Equipo Equipos 

 

 
Madrid Madrid Toledo Toledo Instalaciones de Oficina Informáticos Total 

Coste 
        Saldo inicial 298.811 2.376.294 62.528 85.179 49.103 126.980 28.521 3.027.416 

Aumentos            -                 -                 -                 -      41.014 6.159 5.139 52.312 

Bajas            -                 -                 -                 -                 -         (15.865)         (1.980)    (17.845) 

Saldo Final 298.811 2.376.294 62.528 85.179 90.117 117.274 31.680 3.061.883 

         

         Amortizaciones 
        Saldo inicial            -      2.362.379            -      51.106 44.693 110.717 23.880 2.592.775 

Dotaciones            -      1.483            -      3.407 3.011 4.228 2.442 14.571 

Bajas            -                 -                 -                 -                 -         (14.682)         (1.980)                (16.662)      

Saldo Final            -      2.363.862            -      54.513 47.704 100.263 24.342 2.590.684 

Valor Neto 298.811  12.432 62.528 30.666 42.413 17.011 7.338 471.199 

         

 

 

 

 

 

 
 

              El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 
   

         

         

 
Terreno  Edificio Terreno Edificio 

 
Mobiliario 

  

 
Sede Sede  Sede  Sede Otras  y Equipo Equipos 

 

 
Madrid Madrid Toledo Toledo Instalaciones de Oficina Informáticos Total 

Coste 
        Saldo inicial 298.811 2.376.294 62.528 85.179 49.103 127.027 25.931 3.024.873 

Aumentos            -                 -                 -                 -      - 259 2.590 2.849 

Bajas            -                 -                 -                 -                 -           (306)            -      (306) 

Saldo Final 298.811 2.376.294 62.528 85.179 49.103 126.980 28.521 3.027.416 

         

         Amortizaciones 
        Saldo inicial            -      2.305.080            -      47.699 43.285 106.992 22.131 2.525.187 

Dotaciones            -      57.299            -      3.407 1.408 4.031 1.749 67.894 

Bajas            -                 -                 -                 -                 -      (306)            -      (306)      

Saldo Final            -      2.362.379            -      51.106 44.693 110.717 23.880 2.592.775 

Valor Neto 298.811  13.915 62.528 34.073 4.410 16.263 4.641 434.641 
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6.-Inmovilizado Financiero 

  

Corresponde a las fianzas depositadas en los contratos de electricidad. 

 

 

7.-Créditos con Administraciones Públicas 
 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:   
        2016        2015 

- Hacienda Pública retenciones 3.820 2.890 

- Hacienda Pública, deudora por Iva       11.226 11.835 

 Total      20.046     14.725 

 

 

8.-Inversiones Financieras a corto plazo 

 

     Corresponden a depósitos a plazo fijo, con vencimiento anual. 

 

        2016      2015 
 

Bankia 450.000  400.000 

Banco Sabadell 780.000  580.000 

Banco Santander _______-  300.000 

 1.230.000 1.280.000 

 

9.-Periodificaciones de Activo 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:    
 

         2016        2015 

 

- Gastos anticipados del Colegio                                                            696                       - 

- Gastos anticipados de los programas   de la               

   Escuela de Economía en función de las horas                

   pendiéntes  de realizar al 31/12    6.625      9.316 

 Total    7.321      9.316 

                                                      

 

10.-Fondo Social y Resultado del  Ejercicio 

  

El Resultado del ejercicio se incorpora al Fondo Social cuando se aprueban las cuentas por la 

Junta General Ordinaria. 

 

Base de Reparto 

    Resultado del  Ejercicio   34.119 

Aplicación 

    A Fondo  Social    34.119 

 

 



11 

 

 

 

11.-Deudas a largo plazo 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

 
         2016        2015 

- Deuda l/p Consejo General de Economistas      37.392 56.088 

- Deuda a l/p otras Instalaciones             21.059      --        

        Total         58.451     56.088 
 

12.-Otros Acreedores 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 
         2016        2015 

- Remuneraciones pendientes de pago      34.909 34.155 

- Secciones y otros acreedores             22.822     8.167 

 Total         57.731     42.322 

 

 

13.-Deudas con Administraciones Públicas 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 
 

         2016        2015 

-Hacienda Pública acreedora por IRPF  36.141 31.310 

-Organismos de la Seguridad Social 11.505 12.706     

 Total       47.646     44.016 

 

 

14.- Periodificaciones de Pasivo 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:    
         2016         2.015 

-Ingresos anticipados del  Colegio 277 480 

-Ingresos anticipados de la Escuela de 

 Economía por horas de cursos no impartidas al 31/12      20.213       24.066 

 Total 21.190       24.546 
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ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016 

     

     

     INGRESOS DE LA ACTIVIDAD    Nota 2016 2015 

  
 

  
    

 
  

    
 

  
    

 
  

  Cuotas 
  

    

* Colegiados 
 

   15         1.127.495            1.137.432    

* Reincorporación 
 

                 4.384                   3.962    

* Sociedades Profesionales 
 

                    900                   2.000    

  
 

           1.132.779             1.143.394    

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Servicios Profesionales 
 

      

* Comisiones de Trabajo 
 

                 1.499                   1.452    

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Publicaciones 
 

      

* Revista "Economistas" 
 

               10.154                   8.765    

* “Economistas-Libros"                     466                3.952 

  
 

               10.620               12.717  

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Servicios Colegiales 
 

      

* Servicios Asistenciales 
 

               74.101                 74.192    

* Otros Servicios                  7.935                1.194 

* Patrocinios  
 

                 3.000                 10.599    

  
 

               85.036                 85.985    

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Escuela de Economía 
 

      

* Cursos y Seminarios 
 

16            199.309               298.507    

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Otros Ingresos 
 

                 1.294                   4.412    

  
 

      

  
 

      

  
 

      

TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD             1.430.537           1.546.467    

          

Ingresos Financieros 
 

                 4.893                 14.566    

  
 

      

  
 

      

TOTAL INGRESOS              1.435.430             1.561.033    
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ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016 

     GASTOS DE LA ACTIVIDAD   Nota 2016 2015 

  
 

  
  Servicios Profesionales 

 
      

* Turno de Actuación Profesional 
 

               10.092                   2.993    

* Comisiones de Trabajo 
 

                 2.996                   1.905    

  
 

               13.088                   4.898    

  
 

      

Publicaciones 
 

   17     

* Revista "Economistas" 
  

           159.713               120.929    

*”Economistas-libros”                       --                16.819   

              159.713            137.748 
  

 
      

Servicios Colegiales 
 

      

* Actividades Colegiales 
 

               44.814                   6.518    

* Conferencias y Debates 
 

               18.315                 51.457    

* Secciones del Colegio 
 

               38.893                 38.228    

* Relaciones  Institucionales 
 

                 5.041                   2.578    

* Juntas Generales 
 

                 2.207                   3.741    

* Envíos a Colegiados 
 

               24.904                 27.085    

* Servicios Asistenciales 
 

  18                 8.925                 10.646    

* Servicios Informáticos 
 

               29.287                 42.350    

* Fomento a la colegiación                  7.310                   -- 

* Otros Servicios 
 

  19               49.276                 42.020    

  
 

             228.972            224.623 
  

 
      

Escuela de Economía 
  

    

* Cursos y Seminarios 
 

20             123.255               197.602    

* Consejo Directivo 
 

               33.000                 33.000    

* Gastos de Personal 
 

               58.238                 57.601    

* Gastos Generales 
 

               21.569                 25.119    

  
 

             236.062               313.322    
     

Consejo General de Economistas  
 

               62.021              33.425 

     

Gastos de Personal 
 

      

* Sueldos y Salarios 
 

             440.322               493.277    

* Seguridad Social 
 

               99.486                 91.740    

  
 

             539.808               585.017    

  
 

      

Amortizaciones 
 

 4-5              22.457                 68.996    
  

 
      

Otros Gastos de la Actividad 
 

      

* Juntas de Gobierno 
  

             26.275                 26.633    

* Servicios Exteriores 
 

21            110.815               108.049    
* Provisiones 

 
                 2.100                   1.200    

  
 

             139.190               135.882    

  
 

      

  
 

      

TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD            1.401.311            1.503.911    

          

Elecciones a la Junta de Gobierno                    --               57.865 

  
    RESULTADO DEL  EJERCICIO                      34.119                  (743)    
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INGRESOS Y GASTOS 

 

 

15.- Cuotas 

 

Ingresos correspondientes a las cuotas de los colegiados, que se han mantenido sin subida por 

undécimo año consecutivo y que al 31 de diciembre el número de colegiados era: 

                                                                                                                2016                  2015 

 Cuota general 6.460 6.410 

 Cuota reducida (50%) 595 763 

                                 Cuota reducida recién colegiado (25%)                   149                      52 

 Cuota reducida (25%) 434 383 

 Exentos de Cuota            451           479  

         8.087                 8.089 

 

16.- Escuela de Economía 

 

Ingresos correspondientes a la realización de cursos organizados en la escuela de economía así como 

los seminarios realizados conjuntamente con el reaf y las becas concedidas a los colegiados, según el 

siguiente detalle: 
 

         2016                 2015 

Cursos 142.802 221.954 

Seminarios 49.920 72.990 

Becas        6.587 3.563 

 Total    199.309 298.507 

  

 

17.- Publicaciones. 

 

  - Revista “Economistas” 

    Gastos correspondientes a la edición y distribución de los  números de la revista: 

 

               Nº Revista                   2016                    Nº Revista                 2015 

 146-147 Extra 59.754 142-143 Extra 70.030 

 148 39.224 144 27.718 

 149 33.638 145 23.181 

           150                27.097                                                ______ 

  159.713                               120.929 

  

   

 

18.- Servicios Asistenciales 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 
            2016                  2015 

Bolsa de Trabajo 471 6.460 

Servicio de Documentación y Plan de Pensiones 517 623 

Becas  y Talleres Escuela de Economía       7.937         3.563 

 Total     8.925       10.646 
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19.- Otros Servicios 

 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 
             2016                 2015 

Asesoría Jurídica 30.000 30.000 

Asesoría Laboral 5.520 5.020 

Tasas y Procuradores 76 1.330 

Prensa y Redes Sociales        13.680        5.670 

 Total      49.276     42.020 

 

20.- Escuela de Economía 

 

Gastos correspondientes a la realización de cursos organizados en la escuela de economía así como a 

los seminarios realizados conjuntamente con el reaf, según el siguiente detalle: 

 
         2016         2015 

Cursos 98.776 159.940 

Seminarios       24.479      37.662 

 Total    123.255 197.602 

21.-Servicios Exteriores 
 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:                         

                                                                            

         2016        2015 

 - Comunidad de Propietarios                                                         11.018       9.609 

- Material de Oficina y Fotocopias               6.763 10.082 

- Teléfono y Comunicaciones      3.307 8.956 

- Electricidad 6.500 7.724 

- Locomoción 7.063 6.565 

- Conservación y Limpieza 50.601 37.515 

- Auditoria y otros Informes 6.982 6.982 

- Seguros 6.278 7.463 

- IBI y Tasa de Residuos Urbanos 6.602 1.196 

- Otros gastos    5.701     11.957 

  Total  110.815 108.049 
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22.-Situación Fiscal 

 
De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados 

definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 

fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Los Órganos Directivos del  

Colegio de Economistas de Madrid estiman que no existe ningún pasivo contingente de carácter fiscal 

que pudiera afectar significativamente a las cuentas anuales en su conjunto. 

 

El Colegio de Economistas de Madrid 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. Asimismo está 

parcialmente exento del Impuesto de Sociedades, esta exención no alcanza a los rendimientos 

obtenidos por el ejercicio de explotaciones económicas, ni tampoco a los rendimientos sometidos a 

retención, si bien la base imponible resultante de los últimos ejercicios por los conceptos antes citados 

ha resultado negativa. 

 

 

23.-Anexos I y II 

 

Se adjuntan como Anexo I y Anexo II los estados contables de las secciones de Toledo y Guadalajara, 

una vez aprobadas por sus respectivas Juntas Generales y ratificadas por la Junta de Gobierno del 

Colegio de Economistas de Madrid, de conformidad con el artículo 49 de los Estatutos Colegiales 

actualmente vigentes. 

Asimismo se adjuntan los Estados Contables Globales del Colegio de Economistas de Madrid y las dos 

mencionadas secciones. 

 



17 

 

 
LIQUIDACION DEL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO 2016 

     

     

     INGRESOS DE LA ACTIVIDAD    PREVISTO REALIZADO DESVIACION 

  
 

  
    

 
  

    
 

  
    

 
  

  Cuotas 
 

      

* Colegiados 
 

        1.139.500            1.127.495     (12.005) 

* Reincorporación 
 

               2.800                   4.384    1.584 

* Sociedades Profesionales 
 

               2.000                      900                  (1.100) 

  
 

         1.144.300            1.132.779    (11.521) 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Servicios Profesionales 
 

      

* Comisiones de Trabajo 
 

               2.000                   1.499    (501) 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Publicaciones 
 

      

* Revista "Economistas" 
 

               9.500                 10.154    654 

* "Economistas-Libros" 
 

                  500                   466                  (34) 

  
 

             10.000              10.620                     620 

  
 

      

  
 

      

Servicios Colegiales 
 

      

* Servicios Asistenciales 
 

             74.200                 74.101    (99) 

* Otros Servicios                 1.500                7.935 6.435 

* Patrocinios  
 

             10.000                 3.000 (7.000) 

  
 

             85.700                 85.036    (664) 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Escuela de Economía 
 

      

* Cursos y Seminarios 
 

           280.000               199.309    (80.691) 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

Otros Ingresos 
 

               2.000                    1.294    (706) 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD           1.524.000             1.430.537    (93.463) 

          

Ingresos Financieros 
 

              11.000                  4.893    (6.107) 

  
 

      

  
 

      

TOTAL INGRESOS            1.535.000          1.435.430    (99.570) 

 



18 

 

 
LIQUIDACION DEL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO 2016 

     

     GASTOS DE LA ACTIVIDAD   PREVISTO REALIZADO DESVIACION 

  
 

  
    

 
  

  Servicios Profesionales 
 

      

* Turno de Actuación Profesional 
 

               4.000                 10.092                  6.092 

* Comisiones de Trabajo 
 

               5.000                   2.996                  (2.004) 

  
               9.000                 13.088                 4.088 

  
 

      

Publicaciones 
 

      
* Revista "Economistas"             140.000              159.713                  19.713 

  
 

      

Servicios Colegiales 
 

      

* Actividades Colegiales 
 

             40.000                 44.814      4.814 

* Conferencias y Debates 
 

             55.000                 18.315    (36.685) 

* Secciones del Colegio 
 

             38.500                 38.893                       393 

* Relaciones  Institucionales 
 

               5.500                   5.041    (459) 

* Juntas Generales 
 

               1.500                   2.207    707 

* Envíos a Colegiados 
 

             28.000                 24.904    (3.096) 

* Servicios Asistenciales 
 

               8.000                   8.925    925 

* Servicios Informáticos 
 

             90.000                 29.287    (60.713) 

* Fomento a la Colegiación                  --                7.310 7.310 

* Otros Servicios 
 

             49.900                     49.276                  (624) 

  
 

           316.400               228.972    (87.428) 
  

 
      

Escuela de Economía 
 

      

* Cursos y Seminarios 
 

           164.000               123.255    (40.745) 

* Consejo Directivo 
 

             33.000                 33.000                     --      

* Gastos de Personal 
 

             57.000                 58.238    1.238 

* Gastos Generales 
 

             26.000                 21.569                  (4.431) 

  
 

           280.000               236.062    (43.938) 

     
Consejo General de Economistas  

 
             62.000              62.021                       21 

     Gastos de Personal 
* Sueldos y Salarios 

 

             
           433.300    

              
           440.322    7.022 

* Seguridad Social 
 

           113.700                 99.486               (14.214) 

  
           547.000               539.808 (7.192) 

  
 

      
Amortizaciones 

 
             35.000                 22.457 (12.543) 

  
 

      

Otros Gastos de la Actividad 
 

      

* Juntas de Gobierno 
 

             31.000                 26.275    (4.725) 

* Servicios Exteriores 
 

           107.000            110.815                3.815 

* Provisiones 
 

               4.000                   2.100                (1.900) 

  
 

           142.000            139.190    (2.810) 
  

 
      

  
 

      

TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD          1.531.400            1.401.311    (130.089) 

          

                                 

  
   

  

RESULTADO DEL  EJERCICIO                  3.600                 34.119    30.519 
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Informe de Auditoría 
Ejercicio 2016 
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ANEXO I 
Estados Contables 
Sección de Toledo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 
 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID. SECCIÓN TOLEDO 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 

   

   ACTIVO 2016 2015 

  
    
  A)   ACTIVO NO CORRIENTE   

     
 Inmovilizado Intangible             --              -- 

      

Inmovilizado Material     

* Otras Instalaciones 113 113 

* Mobiliario y Equipo de Oficina 7.224 7.121 

* Equipos Informáticos 7.904 7.904 

* Amortización Acumulada (13.667) (13.054) 

   1.574 2.084 

      

Inmovilizado Financiero -- -- 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.574 2.084 

  
 

  

  
 

  

B)   ACTIVO CORRIENTE     

      

Existencias           --             -- 

      

Deudores de la Actividad Propia     

* Deudores Escuela de Economía 1.736 1.101 

* Deudores varios 14.769 6.164 

   16.505 7.265 

      

Inversiones Financieras a corto plazo  20.000 20.000 

      

Periodificaciones a corto plazo           --           -- 

      

Efectivo y Otros Activos Líquidos 16.450 21.608 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52.955 48.873 

  
 

  

  
 

  

TOTAL ACTIVO   (A + B)  54.529 50.957 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID. SECCIÓN TOLEDO 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 

   

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015 

  
    
  A)   PATRIMONIO NETO   

     
 Fondo Social 48.444 46.682 

      

Excedente del Ejercicio 2.390 1.762 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO 50.834 48.444 

  
 

  
  
 
 
 

 
  

B)   PASIVO NO CORRIENTE     

      
 
Deudas a L/p (CGC)           --             -- 

 
    

      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          --           -- 

 

 
 
 
  

C)   PASIVO CORRIENTE     

 
Deudas a corto plazo           --             -- 

     

Acreedores Comerciales y otras  Cuentas a  pagar   

* Proveedores 364 808 

* Otros acreedores 2.606 994 

* Deudas con Administraciones Públicas 725 711 

 3.695 2.513 

   

   

Periodificaciones a corto plazo          --           -- 

 

  

  

  

TOTAL PASIVO CORRIENTE         3.695           2.513 

 
 
 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 54.529 50.957 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID - SECCION DE TOLEDO 

CUENTA DE RESULTADOS DEL  EJERCICIO 2016 

    2016 2015 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

30.234 30.184 

* Cuotas Colegio 
 

30.234 30.184 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 
 

29.397 23.405 

* Escuela de Economía 
 

24.060 20.435 

* Servicios Colegiales 
 

5.337 2.970 

GASTOS DE PERSONAL 
 

-30.868 -29.964 

* Sueldos y salarios  
 

-23.652 -22.891 

* Cargas Sociales 
 

-7.216 -7.073 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

-25.806 -21.376 

Servicios profesionales 

 

               -                     -      

 Publicaciones  

 

               -                     -      

Servicios Colegiales 

 

-7.369 -4.362 

Escuela de Economía 

 

-9.285 -7.702 

Otros gastos de Explotación 
 

-9.152 -9.312 

* Servicios Exteriores  
 

-8.435 -8.687 

* Tributos 
 

-717 -625 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

-612 -612 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   2.345 1.637 

Ingresos Financieros 
 

45 124 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 45 124 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   2.390 1.761 
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Informe de Auditoría 
Ejercicio 2016 

Sección de Toledo 
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ANEXO II 
Estados Contables 

Sección de Guadalajara 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID. SECCIÓN GUADALAJARA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 

   

   ACTIVO 2016 2015 

  
  A)   ACTIVO NO CORRIENTE   

     
 Inmovilizado Intangible             --              -- 

      

Inmovilizado Material             --              -- 
      

Inmovilizado Financiero             --              -- 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             --             -- 

  
 

  

B)   ACTIVO CORRIENTE     

      

Existencias           --             -- 
      

Deudores de la Actividad Propia     

* Deudores varios 4.275 1.908 
   4.275 1.908 

Inversiones Financieras a corto plazo -- -- 
      

Periodificaciones a corto plazo            --            -- 
      

Efectivo y Otros Activos Líquidos 20.383 19.689 
      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.658 21.597 

  
 

  

TOTAL ACTIVO   (A + B)  24.658 21.957 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015 

  
  A)   PATRIMONIO NETO   

     
 Fondo Social 21.597 18.152 

      

Excedente del Ejercicio 3.061 3.445 
      

TOTAL PATRIMONIO NETO 24.658 21.597 

  
 

  

B)   PASIVO NO CORRIENTE     

 
Deudas a L/p             --           -- 
      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE            --           -- 

   

C)   PASIVO CORRIENTE     

 
Deudas a corto plazo             --           -- 

Periodificaciones a corto plazo             --           -- 
   

TOTAL PASIVO CORRIENTE             --          -- 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 24.658 21.597 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID - SECCION DE GUADALAJARA 

CUENTA DE RESULTADOS DEL  EJERCICIO 2016 

    2016 2015 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

8.659 8.044 

* Cuotas Colegio 
 

8.659 8.044 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 
 

          -                -      

* Escuela de Economía 
 
          -                -      

* Otros Ingresos 
 
          -                -      

GASTOS DE PERSONAL 
 

          -                -      

* Sueldos y salarios  
 
          -                -      

* Cargas Sociales 
 
          -                -      

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

-5.606 -4.606 

Servicios profesionales 

 

          -                -      

 Publicaciones  

 

          -                -      

Servicios Colegiales 

 

-991 -706 

* Actividades Colegiales  

 

-641 -706 

* Relaciones Institucionales y Jtas.G. 

 

-350           -      

Escuela de Economía 

 

-310 -574 

Otros gastos de Explotación 
 

-4.305 -3.326 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

          -                -      

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   3.053 3.438 

Ingresos Financieros 
 

8 7 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 8 7 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   3.061 3.445 
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Informe de Auditoría 
Ejercicio 2016 

Sección de Guadalajara 
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 Ejercicio 2016 
 

 

 

 

 

 

Colegio de Economistas de Madrid 

Sección de Toledo  

Sección de Guadalajara 

 

 

 

 

 



36 

 

 
BALANCE GLOBAL AL CIERRE DEL  EJERCICIO 2016 

 

 ACTIVO 2016 2015 

  
   
 A)   ACTIVO NO CORRIENTE   

     
 Inmovilizado Intangible     

* Aplicaciones Informáticas 104.139 13.194 

* Amortización Acumulada (14.864) (9.769) 

   89.275 3.425 

      

Inmovilizado Material     

* Terreno Sede Madrid  298.811 298.811 

* Edificio Sede Madrid  2.376.294 2.376.294 

* Terreno Sede Toledo  62.528 62.528 

* Edificio Sede Toledo  85.179 85.179 

* Otras Instalaciones  90.230 49.216 

* Mobiliario y Equipo de Oficina  124.498 134.101 

* Equipos Informáticos  39.584 36.425 

* Amortización Acumulada  (2.604.351) (2.605.829) 

   472.773 436.725 

      

Inmovilizado Financiero     

* Fianzas Constituidas  442 442 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  562.490 440.592 

  
 

  

  
 

  

B)   ACTIVO CORRIENTE     

      

Existencias  2.299 297 

      

Deudores de la Actividad Propia     

* Recibos a Cobrar  7.928 2.993 

* Deudores Escuela de Economía  2.629 1.221 

* Deudores Varios 20.555 -- 

* Anticipos Personal 5.500 -- 

* Créditos con Administraciones Públicas 20.046 14.726 

*  Provisiones (2.546) (2.179) 

   54.112 16.762 

      

Inversiones Financieras a corto plazo 1.250.000  1.300.000 

      

Periodificaciones a corto plazo  7.321 9.316 

      

Efectivo y Otros Activos Líquidos  524.181 595.437 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1.837.913 1.921.812 

  
 

  

  
 

  

TOTAL ACTIVO   (A + B)  2.400.403 
    

2.362.403  
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BALANCE GLOBAL AL CIERRE DEL  EJERCICIO 2016 

         

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015 

  
    
    
  A)   PATRIMONIO NETO     

      

Fondo  Social  2.112.682 2.108.219 

      

      

Excedente del  Ejercicio  39.570 4.463 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO  2.152.252 2.112.682 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

B)   PASIVO NO CORRIENTE     

      

      

Deudas a L/p (CGC)  58.451 56.088 

      

      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  58.451 56.088 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

C)   PASIVO CORRIENTE     

   

 Deudas a corto plazo  8.382 --     

   

Acreedores Comerciales y otras Cuentas a Pagar    

* Proveedores 45.497 61.283 

* Otros Acreedores 42.293 35.319 

* Consejo General de Economistas 23.967 27.833 

* Deudas con Administraciones Públicas 48.371 44.727 

   160.128 169.162 

      

      

Periodificaciones a corto plazo  21.190 24.471 

      

TOTAL PASIVO CORRIENTE  189.700 193.633 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  2.400.403 2.362.403 
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CUENTA DE RESULTADOS GLOBAL DEL  EJERCICIO 2016 

    2016 2015 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

1.143.399 1.156.111 

* Cuotas Colegio 
 

1.132.779 1.143.394 

* Revista “Economistas” 

 

10.154 8.765 

* Economistas - libros 

 

466 3.952 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 
 

316.535 413.761 

* Servicios Profesionales 
 

1.499 1.452 

* Escuela de Economía 
 

223.369 318.942 

* Servicios Colegiales 
 

90.373 86.445 

* Otros Ingresos 
 

1.294 6.922 

GASTOS DE PERSONAL 
 

-570.676 -614.981 

* Sueldos y salarios  
 

-463.974 -516.168 

* Cargas Sociales 
 

-106.702 -98.813 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

-830.235 -895.518 

Servicios profesionales 

 

-13.088 -4.898 

* Turno de Actuación Profesional 

 

-10.092 -2.993 

* Comisiones de Trabajo 

 

-2.996 -1.905 

 Publicaciones  

 

-159.713 -137.748 

* Revista “Economistas”  

 

-159.713 -120.929 

* Economistas - libros 

 

          -      -16.819 

Servicios Colegiales 

 

-198.439 -191.463 

* Actividades Colegiales  

 

-52.824 -11.586 

* Conferencias y Debates 

 

-18.315 -51.457 

* Relaciones Institucionales  

 

-5.391 -2.578 

* Juntas Generales 
 

-2.207 -3.741 

* Envíos a Colegiados 

 

-24.904 -27.085 

* Servicios Asistenciales 

 

-8.925 -10.646 

* Servicios Informáticos  

 

-29.287 -42.350 

* Fomento de la Colegiación 

 

-7.310           -      

* Otros Servicios 
 

-49.276 -42.020 

Escuela de Economía 

 

-245.657 -321.598 

* Cursos y Seminarios 

 

-132.850 -205.878 

* Consejo Directivo 

 

-33.000 -33.000 

* Gastos de Personal  

 

-58.238 -57.601 

* Gastos Generales 

 

-21.569 -25.119 

Consejo General de Economistas 

 

-62.021 -33.425 

Otros gastos de Explotación 
 

-151.317 -206.386 

* Servicios Exteriores  
 

-141.799 -145.282 

* Tributos 
 

-7.319 -1.821 

* Provisión Insolvencias  
 

-2.100 -1.200 

* Variación Existencias 
 

-99 -217 

* Elecciones Junta de Gobierno 
 

          -      -57.866 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

-23.069 -69.607 

DETERIORO Y RDO. ENAJENACION DEL INMOVILIZADO -1.330           -      

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   34.624 -10.234 

Ingresos Financieros 
 

4.946 14.697 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 4.946 14.697 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   39.570 4.463 



39 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACION DE CUENTAS GLOBALES 

 

 
El objetivo de la elaboración de los presentes Estados Contables Globales es facilitar la 

información agregada y completa de la actividad del Colegio de Economistas de Madrid. 

 

La elaboración de las Cuentas Globales se ha realizado por agregación de las cuentas de 

Activo y de Pasivo y de Ingresos y Gastos del Colegio de Economistas de Madrid y sus 

Secciones.  

 

Se ha procedido a realizar la eliminación de los saldos entre el Colegio y sus Secciones. 

Asimismo se han  eliminado las operaciones realizadas entre los componentes de la 

consolidación. 

 

Se presentan, a efectos comparativos, cifras del ejercicio anterior.  
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ACTIVIDADES COLEGIALES 

Desde el mes de mayo todos los actos organizados por el Colegio así como las actividades organizadas por las 
comisiones de trabajo se retransmiten en streaming. 

 Conferencias y debates 

* Conferencia: “Nuevas tendencias en la compraventa de empresas”, celebrada en el mes de 
febrero, e impartida por D. Antonio Serrano Acitores (Socio de Antonio Serrano Alberca y Abogados. 
Doctor en Derecho Mercantil). 

* Mesa-Debate: “Fiscalidad de las Multinacionales”, organizada en colaboración con el Registro de 
Economistas Asesores Fiscales, REAF, celebrada en el mes de marzo y en la que intervinieron, D. 
Santiago Díaz de Serralde (Profesor Titular de Economía Aplicada de la URJC), D. Jesús Gascón (Ex–
Director General de Tributos), D. Jesús Quintas (Asesor Fiscal, Inspector de Hacienda excedente y 
Profesor de la UAH), Dª Mercedes Sarraller (Periodista y autora del libro ¿por qué pagas más 
impuestos que Apple?), D. Francisco de la Torre (Presidente de la Comisión de Presupuestos del 
Congreso de los Diputados e Inspector de Hacienda en servicios especiales) y D. José Mª Vallejo 
(Director Fiscal de BBVA). 

* Conferencia-Coloquio: “Amenazas y oportunidades en tiempos de incertidumbre”, organizada en 
colaboración con el Círculo de Empresarios, e impartida por D. Javier Vega de Seoane (Presidente 
del Círculo de Empresarios). 

* Conferencia: “Presente y futuro de las entidades en atribución de rentas”, organizada por la 
Comisión de Fiscal de la Sección de Toledo del Colegio, celebrada en el mes de febrero e impartida 
por D. Fernando Nus Sánchez, Dª. Inés Cañizares Pacheco, D Félix Enrique Gándara y D. Antonio 
Marqués del Pozo (Miembros de la Comisión). 

* Conferencia: “Los retos fiscales de la nueva legislatura”, celebrada en el mes de septiembre, e 
impartida por D. José Luis Escrivá (Presidente de AIReF). 

* Conferencia: “La economía española, ante la nueva legislatura, en el contexto europeo e 
internacional”, celebrada en el mes de noviembre, e impartida por D. Ramón Tamames (Catedrático 
Jean Monnet de la Unión Europea. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). 

* Conferencia: “La normalización monetaria, su necesidad y sus consecuencias: escenarios posibles”, 
celebrada en el mes de noviembre, e impartida por D. Juan Carlos Ureta (Presidente de Renta 4 
Banco). 

* Conferencia: “El Brexit: causas e impacto”, celebrada en el mes de noviembre, e impartida por D. 
Oriol Carreras (Research Fellow de NIESR), D. Fernando Eguidazu (Secretario de Estado para la UE en 
funciones), D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio), D. Carlos Gasòliba (Miembro del 
Consejo Central de la LECE Internacional, Bruselas) y D. Jaime Requeijo (Catedrático Emérito y 
Director de la revista “Economistas”). 

* Conferencia: “Situación económica y sostenibilidad de las pensiones”, celebrada en el mes de 
diciembre, e impartida por D. José Ramón Díez Guijarro (Jefe de Estudios de Bankia), D. César 
Martínez Martín (Director Comercial Institucional de Bankia Gestión Activos) y D. Juan Pablo 
Hernández de la Merced (Director Comercial de Bankia Gestión Activos); moderada por D. Pedro Fes 
López (Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Colegio). 

* Conferencia: “La economía española, ante la nueva legislatura, en el contexto europeo e 
internacional”, celebrada en la Cámara de Comercio de Cuenca, al objeto de promocionar las 
nuevas secciones, en el mes de diciembre, e impartida por D. Ramón Tamames (Catedrático Jean 
Monnet de la Unión Europea. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).  
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Intervinieron también en el acto D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio), D. Ángel 
Mariscal Estrada (Alcalde del Ayuntamiento de Cuenca), D. Jesús F. Santos Peñalver (Presidente de la 
Comisión de Secciones Provinciales del Colegio) y D. José Luis Martínez Guijarro (Vicepresidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

* Conferencia: “Reflexiones sobre gestión empresarial y gobierno corporativo”, celebrada, con 
motivo del día del Economista en la sección de Toledo, en el mes diciembre e impartida por D. 
Antonio Fornieles Melero (Presidente de Abengoa). 

* Conferencia: “Instrumentos financieros de Castilla-La Mancha al servicio de las pymes”, organizada 
por la Sección de Guadalajara, celebrada en el mes de diciembre, e impartida por D. Miguel Ángel 
González Lajas (Presidente de la Sociedad Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha), D. José María 
Puentes Montero (Director Financiero del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.) y D. 
Bernardino Monteagudo Huertas (Responsable Comercial en Aval Castilla-La Mancha, S.G.R.). 
Presidió el acto D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). 

 Presentación de libros y revistas 

* Presentación del libro: “FIT. Estrategia, valor y precio. Maximizar el verdadero valor de la 
empresa”. Del que es autor D. Enrique Quemada, celebrada en el mes de junio, y en la que intervino 
junto al autor D. Iván Ullastres (CEO del Grupo Ullastres). 

* Presentación del nº 148 de la revista Economistas “La exportación española”, celebrada en el mes 
de junio, contó con la intervención de D. Jaime García-Legaz (Secretario de Estado de Comercio en 
funciones), D. Jaime Requeijo (Director de la revista “Economistas”), Dª Silvia Iranzo (Coordinadora 
del nº 148 de la revista “Economistas”) y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). Al 
finalizar el acto se sirvió un coffee break a los asistentes. 

* Presentación del libro: “Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra”. Del que es autor D. Raphael 
Nagel (Socio de Exante Merchant Bankers), celebrada en el mes de octubre, y en la que intervinieron 
junto al autor Dª Cristina Fallarás (Periodista) y D. Juan José Durán (Catedrático de la UAM). 

* Presentación del nº 149 de la revista Economistas “La evolución de las Pymes en España”, 
celebrada en el mes de octubre, contó con la intervención de D. Jaime Requeijo (Director de la 
revista “Economistas”), D. Rafael Pampillón (Coordinador del nº 149 de la revista “Economistas”), D. 
Valentín Bote Álvarez-Carrasco (Director de Randstar Research) y D. Pascual Fernández (Decano-
Presidente del Colegio). Al finalizar el acto se sirvió un coffee break a los asistentes. 

* Presentación del nº 150 de la revista Economistas “Evolución y revolución en el sector terciario”, 
celebrada en el mes de diciembre, contó con la intervención de D. Jaime Requeijo (Director de la 
revista “Economistas”), D. Juan Ramón Cuadrado (Coordinador del nº 150 de la revista 
“Economistas”) y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). Al finalizar el acto se sirvió 
un coffee break a los asistentes. 

 Jornadas y sesiones informativas 

* Jornada informativa: “Novedades fiscales 2016”, organizada en colaboración con Wolters Kluwe, 
celebrada en el mes de febrero, y en la que intervinieron D. Germán Román (Director Comercial de 
Prevención, Fremap), D. Xavier Gotzens (Dirección Canal Venta Directa, Asesoría Wolters Kluwer) y Dª. 
Caridad Gómez-Mourelo (Jefa de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra 
Hacienda, AEAT). 

* Jornada: “Como su compañía se puede beneficiar de la implementación y medición del modelo de 
valoración organizativa “Smart Strategy Value”, celebrada en el mes de mayo, y en la que 
intervinieron Dª Esther García (Vicesecretaria del Colegio), D. Javier Cantera (Presidente del Grupo 
BLC), D. Jorge Aracil (Director General de Smart Strategy y Socio Director del Grupo BLC) y D. Javier 
Mendoza (Director General MRICS Valtecsa). 

* Jornada: “La fiscalidad en determinadas operaciones inmobiliarias”, organizada por la Sección de 
Toledo del Colegio, celebrada en el mes de febrero, y en la que intervinieron D. José Mª Peña Martín 
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(Abogado Administrativista. Consejero Técnico en las iniciativas parlamentarias del Ministerio de la 
Presidencia del Gobierno) y D. Pedro Garvía Arrogante (Economista. Miembro del REAF. Responsable 
de Tributación Estatal y Autonómica del Ente Público AENA, en excedencia). 

* Sesión informativa: “trámites necesarios para acceder a la financiación de la formación programada 
por las empresas”, organizada por la Sección de Toledo del Colegio, celebrada en el mes de junio, y 
en la que intervinieron Dª. Mª Jesús Marchante Calcerra (Responsable del Centro Territorial de 
Castilla-La Mancha de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y Dª. Luisa Cuevas 
Rodríguez (Unidad de Relaciones Institucionales de la Fundación en Madrid).  

* Jornada compliance: “Modelo eficiente de cumplimiento para la prevención de riesgos operativos y 
penales”, organizada por la Sección de Guadalajara del Colegio en colaboración con CEO-CEPYME 
Guadalajara, celebrada en el mes de mayo, y en la que intervinieron D. Luis Jesús Navalpotro Marcos 
(Abogado, Socio en Latorre y Vegas Economistas Auditores), D. Miguel Vega Otiñano (Abogado. Socio 
en V2C Abogados) y D. Carlos Alberto Barrios López (Director del Departamento de Compliance de 
Moore Stephens). 

* Jornada: “Aspectos prácticos de la prueba pericial en los pleitos de carácter económico”, celebrada 
en el mes de septiembre, y en la que intervino D. Juan Luis Sendín (Inspector de Hacienda en 
excedencia. Socio Departamento Forensic de Garrido). 

* Jornada: “Novedades y consultas en materia de contabilidad con especial interés para pymes”, 
organizada por la Sección de Toledo del Colegio, celebrada en el mes de septiembre, y en la que 
intervino D. Juan Manuel Pérez Iglesias (Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). 

* Jornada: “Administración Concursal. Análisis de Jurisprudencia relevante en materia concursal”, 
organizada en colaboración con la UNED, celebrada en el mes de noviembre, y en la que intervino D. 

Santiago Senent Martínez. (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid). 

* Jornada: “Presente y futuro de los despachos profesionales, despachos eficientes y asesorías 
online”, celebrada en el mes de diciembre y en la que intervinieron D. Roberto Villarramiel 
(aonSolutions), D. David Esvertit (Consultor de despachos profesionales) y D. Julio García (Director 
General de aonSolutions). 

* Jornada: “Cierre contable y fiscal 2016. Análisis mediante casos prácticos”, organizada por la Sección 
de Toledo del Colegio, celebrada en el mes de diciembre, y en la que intervino D. Antonio Martínez 
Alfonso (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Técnico Jefe de Grupo de la AEAT. 
Dependencia Regional de Recaudación de Valencia). 

 Ciclo de Talleres de Liderazgo y Empleabilidad 

En el mes de marzo dio comienzo el ciclo de talleres de liderazgo y empleabilidad, en colaboración con la 
Escuela de Economía, enfocado a potenciar el empleo de los colegiados. Los talleres impartidos han sido: 

* Aprenda a liderar su vida personal y profesional, celebrado en el mes de marzo, e impartido por D. 

Joaquín Martínez Navajas (Economista. Experto en Coaching e Inteligencia Emocional. Director de 

Madrid Business Consultants (formación, coaching, emprendimiento y asesoría) 

* Claves para diferenciar mi valor profesional en el mercado, celebrado en el mes de abril, e 

impartido por Dª. María Pizzuto (Licenciada en Pedagogía, Socia-Directora de Reeskilling). 

* Inteligencia emocional aplicada al desarrollo personal y profesional, celebrado en el mes de mayo, 
e impartido por D. Joaquín Martínez Navajas (Economista. Experto en Coaching e Inteligencia 
Emocional. Director de Madrid Business Consultants (formación, coaching, emprendimiento y 
asesoría). 

* Cómo elaborar un curriculum de impacto, celebrado en el mes de septiembre, e impartido por D. 
Fernando Villasante (Asesor de carreras profesionales en Reskilling – Grupo BLC). 
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* La importancia de las Habilidades Directivas para el éxito profesional, celebrado en el mes de 
octubre, e impartido por D. Joaquín Martínez Navajas (Economista. Experto en Coaching e 
Inteligencia Emocional. Director de Madrid Business Consultants (formación, coaching, 
emprendimiento y asesoría). 

* Plan de visibilidad y networking, celebrado en el mes de noviembre, e impartido por D. Fernando 
Villasante (Asesor de carreras profesionales en Reskilling – Grupo BLC). 

* Coaching para el éxito profesional y personal, celebrado en el mes de diciembre, e impartido por D. 
Joaquín Martínez Navajas (Economista. Experto en Coaching e Inteligencia Emocional. Director de 
Madrid Business Consultants (formación, coaching, emprendimiento y asesoría). 

 Actos en colaboración con otras instituciones 

*   EAL Asesores Laborales: “I Encuentro sobre Economía Laboral”. 

*   REA-REGA Corporación de Auditores e Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales: Jornadas “Audit Update”. 

*  REA: IV Jornada “Sector Público REA. Controlar para mejorar”.      

* Consejo General de Economistas: Foro de Economía “Tres décadas de la economía española en la 
Unión Europea (1986-2016). Un desafío continuo”. 

 Ciclo “Cine y Economía” 

Dentro de este ciclo se han proyectado en el año 2016 las siguientes películas: ”Relatos  salvajes”; “La 
dama de oro”; “La entrega”; “Joy”; “La gran apuesta” y “Steve Jobs”, tras las cuales ha tenido lugar un 
coloquio moderado por el director del ciclo D. Eduardo Torres-Dulce (Fiscal y crítico de cine).  

 Acto de presentación del número extraordinario de la revista Economistas 

El acto colegial de los economistas, que tradicionalmente se celebra con este motivo, tuvo lugar en el 
mes de marzo con la presentación del número 146/147 extraordinario, “España 2015. Un balance”, 
dedicado a la valoración global de la economía española. Esta presentación que contó con las 
intervenciones previas del Decano-Presidente del Colegio, D. Pascual Fernández y del  Director de la 
revista, D. Jaime Requeijo, corrió a cargo de D. Íñigo Fernández de Mesa (Secretario de Estado de 
Economía y apoyo a la Empresa en funciones) y Jaime García-Legaz (Secretario de Estado de Comercio en 
funciones) y tuvo lugar en el hotel InterContinental, con una amplia presencia de colegiados. Al finalizar 
esta presentación se sirvió un cóctel a los asistentes. 

 Concesión de la distinción de Colegiado de Honor al Excmo. Sr. D. César Alierta Izuel 

La Junta de Gobierno del Colegio adoptó el acuerdo de conceder la distinción de Colegiado de Honor a D. 
César Alierta Izuel (Presidente Ejecutivo de Fundación Telefónica. Miembro de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras), en reconocimiento a sus méritos profesionales. El acto público de 
entrega de esta distinción, consistente en el diploma y la medalla de Colegiado de Honor, tuvo lugar en el 
mes de junio, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Contó asimismo con las intervenciones de D. Carlos Andradas (Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid), Dª. Amelia Pérez Zabaleta (Vicedecana 1ª del Colegio), D. Carlos Herrero 
(Secretario del Colegio) y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). Al finalizar el acto se 
sirvió un cóctel a los asistentes. 

 Homenaje a los colegiados que cumplen 50 años de colegiación  

En el mes de noviembre se celebró este acto, presidido por el Decano-Presidente del Colegio, en el que 
se rindió homenaje, mediante la entrega de un diploma y la insignia colegial, a los doce colegiados que 
este año cumplían 50 años de colegiación, seguido de un cóctel a los asistentes. 
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 Homenaje a los colegiados que cumplen 25 años de colegiación 

En el mes de diciembre se celebró este acto, presidido por el Decano-Presidente del Colegio, en el que se 
rindió homenaje, mediante la entrega de un diploma a los colegiados que este año cumplían 25 años de 
colegiación, seguido de un cóctel a los asistentes. 

 Bienvenida a los nuevos colegiados 

En el mes de noviembre, tuvo lugar el acto de bienvenida a los nuevos colegiados inscritos en este año, 
organizado con el fin de darles a conocer el Colegio, así como los servicios que ofrece y la previsión de 
nuevas actividades, en el que los miembros de la Junta de Gobierno pudieron saludar personalmente a 
los asistentes.  

 Misa Funeral en memoria de los Colegiados difuntos 

En el mes de enero tuvo lugar una misa por los colegiados difuntos fallecidos en 2015 en la Iglesia de las 
Descalzas Reales. 

En el mes de noviembre tuvo lugar una misa por los colegiados difuntos fallecidos en 2016 en la Iglesia de 
las Descalzas Reales.  

 Presentación de los servicios del Colegio en las Universidades de su ámbito territorial  

Al objeto de dar a conocer el Colegio y fomentar la colegiación, este año, miembros de la Junta de 
Gobierno,  han visitado algunas de  las Universidades del ámbito territorial del Colegio para dar a 
conocer, a los alumnos de último curso, los servicios que presta el Colegio y las ventajas que ofrece la 
colegiación. 

 I Edición “Premio para los tres mejores trabajos universitarios de fin de grado”  

Este año el Colegio ha convocado la I Edición de los “premios para los tres mejores trabajos universitarios 
fin de grado”, aprobados en 2016 en cualquier Facultad de Economía de su ámbito geográfico de 
actuación. Con ello se pretende incentivar el estudio y la investigación de la economía en cualquiera de 
sus ámbitos de actuación, fomentando y poniendo en valor la profesión de Economista y ADE. 

Los ganadores de esta primera edición han sido: 

- Primer premio: Dª Soledad Maldonado Eizaguierre de la Universidad Rey Juan Carlos con el trabajo 
“Transformación de los seguros en la era digital”. 

- Segundo premio: Dª Paula Hidalgo García de la Universidad Autónoma de Madrid con el trabajo 
“Nuevos procesos de valoración para determinar el fair value de instrumentos financieros”. El premio 
se entregó en un acto público celebrado en el mes de diciembre en la Universidad Autónoma. 

- Tercer premio: Dª Pilar Felipe Merenciano de la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Ciudad 
Real con el trabajo “Los parques nacionales en la historia económica: las Tablas de Daimiel, pasado, 
presente y futuro”.  

El primer y tercer premio serán entregados en actos públicos a partir del mes de enero de 2017. 

 Olimpiada de Economía para alumnos de 2º de Bachillerato 

La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, cuyo objetivo fundamental 
consiste en estimular el estudio de la Economía en el bachillerato, ofreciendo la posibilidad de participar 
en una competición de ámbito regional y nacional y premiando el reconocimiento a la excelencia 
académica. 

* En el mes de mayo, nuestra Vicedecana 1ª, Dª. Amelia Pérez Zabaleta, hizo entrega junto con otras 
Instituciones de los premios  de la VIII Olimpiada de Economía de Madrid, para alumnos de 2º de 
bachillerato. Como en la edición anterior, la Olimpiada ha sido organizada de forma conjunta por la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense y la 
Universidad de Alcalá. 
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 Actos organizados por otras Instituciones 

A lo largo del año, se ha procedido a difundir entre nuestros colegiados, distintos actos y jornadas que se 
han considerado de interés, y que han sido organizados por las siguientes Instituciones: 

*  Presentación del libro: “La venta de la unidad productiva en sede concursal”. 

* IDM: “Congreso IDM”. 

* Agencia Tributaria (Toledo): Sesiones divulgativas “Declaraciones informativas y Novedades 
Tributarias 2016”. 

* CEOE: Presentación del libro “El impacto en la economía española de la firma del Acuerdo 
Transatlántico de comercio e Inversión (TTIP) con EE.UU.”. 

* FUNCAS: Presentación del nº 146 de la revista Papeles de Economía Española: “Mercados de Crédito”. 

* Consejo General de Economistas: Conferencia “Cumplimiento normativo e informes integrados en el 
contexto de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”. 

* Pensiones BBVA: Conferencia sobre “Inversiones 2016”. 

* Ministerio de Fomento: Jornada anual del “Observatorio del Transporte y la Logística en España 
(OTLE)”. 

* IEE: Presentación del Estudio “Evolución y retos del sector hotelero en España”. 

* Residencia de Estudiantes: Mesa redonda “John Maynard Keynes y Germán Bernácer en la Residencia 
de Estudiantes en junio de 1930”. 

* CECAM: 7º congreso regional de “empresarios de Castilla-La Mancha”. 

* Cátedra “La Caixa” Economía y Sociedad: “Servicios, crecimiento económico e internacionalización. 
España, ¿una economía de servicios?”. 

* CNMV: “Presentación del Plan de Actividades de la CNMV 2016”. 

* Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED: III Seminario de la Cátedra Aquae: “Los contratos 
de opción para reducir los riesgos de suministro de agua”. 

* Consejo General de Economistas: Conferencia “Análisis y consideraciones de la Circular 1/2016 sobre 
la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas”. 

* Romeu Imprenta: Presentación del libro “Cambio de era. El valor de las naciones”. 

* BME: Jornada “Financiación empresarial en España: estrategias de futuro”. 

* Comunidad de Madrid: “Trabajar en la UE. Retos y oportunidades”. 

* Colegio Notarial de Madrid: Presentación del libro “Las sociedades de capital: cuestiones teóricas y 
prácticas”. 

* IEAF-FEF: Presentación Acerinox. 

* IEAF-FEF: Presentación Reig Jofre. 

* IEAF-FEF: Europeam Hour ¿En qué medida está la Comisión Europea trabajando para las PYMES? 

* Registro de Expertos Contables: I Jornada “Valor para la información financiera”. 

* Esglobal: Ciclo economía y gobernabilidad: “Incertidumbres e inestabilidad global (economía mundial, 
China y Europa)”. 

* IEAF-FEF: 42 Jornada sobre “Perspectivas Económicas y Financieras 2016”. 

* Consejo General del Notariado: II Jornadas “Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica”. 

* Editorial Debate: Presentación del libro “Diccionario Sampedro”. 
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* FUNCAS: Reformas para el nuevo Gobierno de España “Presentación del V Reform Monitor del 
Proyecto SpanishReforms”. 

* Fundación Aquae: Presentación “Agua”. 

* Plus Europe Association: Conferencia Plus Europa sobre “Los problemas, infraestructuras y soluciones 
relacionadas con el “agua”, como recurso”.   

* Cátedra Aquae de Economía del Agua: “VI Jornada de Investigación”. 

* Instituto Atlántico de Gobierno: III Foro Atlántico IADG “El estado del Estado del Bienestar”.         

* FUNCAS: Mesa redonda “La experiencia de internacionalización de las empresas españolas”.        

* Esglobal: Jornada “La geopolítica de las renovables”.         

* ADES-CLM: Jornadas “Educación financiera en las distintas etapas educativas”.    

* Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: Presentación del libro “Juan Velarde: testigo del gran 
cambio. Conversaciones con Mikel Buesa y Thomas Baumert”.      

* ANPIER: Jornada “sobre energía: clima, economía y geopolítica”.  

* Ateneo de Madrid: Conferencia “Economía social: pasado, presente y futuro, desde una perspectiva 
económica y jurídica”.  

* Casa de América: Presentación “Perspectivas Económicas de América Latina 2016. Hacia una nueva 
asociación con China”.         

* Universidad Pontificia Comillas: Presentación del estudio “Análisis de la percepción de los valores 
éticos y de RSE en la pyme”. 

* Fundación BBVA: Conferencia “Política monetaria con grandes flujos financieros”.            

* BME: “Workshop on Europe’s capital markets unión”.      

* BBVA Research: Jornada sobre “Financiación Autonómica”.    

* Esglobal: Presentación “Las luces y sombras del TTIP”.       

* Universidad Pontificia Comillas: Presentación del libro “Comunicación y Empresa Responsable”.   

* Pensiones BBVA: Desayuno “Estrategias de Inversión a Medio y Largo Plazo”.       

* FUNCAS: Jornada de discusión Papeles de Economía Española “Transformación digital en los medios 
de pago”.    

* Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: Presentación “nº 51 de la Revista Española de Control 
Interno, Homenaje a Juan Velarde Fuertes”. 

* ADES-CLM: Jornada de “Empleo, Pobreza y Exclusión Social”. 

* Real Instituto Elcano: Debate “Reino Unido y el futuro en la Unión Europea”. 

* Real Instituto Elcano: Presentación del “Informe Elcano 21: Relaciones España-México” 

* Fundación Gómez Pardo: Sesión informativa sobre “Ciberseguridad industrial. Amenazas en los 
entornos industriales e infraestructuras críticas”. 

* FUNCAS: Conferencia “Los nuevos desafíos de los movimientos migratorios y de asilo”. 

* Real Instituto Elcano: Presentación del documento de trabajo “Las elecciones pendientes de la 
cooperación española”. 

* Asociación Española de Servicios a las Personas: Conferencia “El desarrollo de los servicios a la 
persona”. 

* Universidad Pontificia Comillas: Mesa redonda “El Estado frente a las dinámicas globales. Capacidades 
y limitaciones”. 
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* Esglobal: Ciclo Economía y Gobernabilidad “El papel de los organismos internacionales”. 

* Universidad Pontificia Comillas: Conferencia “El fair play de los negocios y la innovación disruptiva. 
Mirando los negocios al revés”.     

* LID Editorial: Seminario “Las oportunidades de la economía colaborativa: casos de éxito internacional 
originados en España”. 

* CNMV: Presentación del libro “Confusión de Confusiones”.         

* Instituto Universitario de Estudios Europeos: Conferencia “Sport&EU 11th Annual Conference”. 

* Cátedra Aquae de Economía del Agua: “IV Seminario Cátedra Aquae de Economía del Agua”.          

* IEE: Presentación del estudio de D. Jordi Maluquer “España en la economía mundial. Series largas 
para la economía española (1850-2015)”. 

* Real Instituto Elcano: debate “¿Por qué no crece tanto la economía mundial?”. 

* FUNCAS: Presentación del libro “Un triángulo europeo: élites políticas, bancos centrales y 
populismos”. 

* Real Instituto Elcano: debate “Brexit: ¿y ahora qué?”. 

* IEAF-FEF: Estudio “Ahorro, pensiones y seguro de vida”. 

* Consejo General de Colegios de Economistas de España: 1er. Encuentro Internacional “Modelando el 
Sistema Bancario Español”. 

* BME: Presentación del libro “Teoría y práctica de la gestión de carteras”. 

* BID: Presentación del informe “Remesas e inclusión financiera: análisis de una encuesta de migrantes 
de América Latina y el Caribe en España”. 

* Espacio Amarante: Presentación del libro: “El Enclave”. 

* Universidad Rey Juan Carlos: “XII edición de la Iberian International Business Conference (IIBC)”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: Conferencia “Por un crecimiento sostenido con estabilidad 
monetaria y financiera: retos de la Economía global”.       

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: “De la ley a la ley. Claves de la Reforma Política de la 
Transición”.      

* AEDAF: Jornada “Evasión o elusión fiscal: enfoque y significación de la planificación fiscal agresiva”. 

* El Español: Ciclo de encuentros “Modernización y reforma, la agenda de cambios que necesita 
España”. 

* Agencia EFE: EFE-Fórum Economía: “Sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Es consciente la 
sociedad de la complejidad de la situación actual?”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: Conferencia “Luces y sombras de la Banca europea”. 

* EOI: Observatorio EOI de Economía Global “Los grandes desafíos de la economía española. Qué 
opinan los principales expertos de la banca”. 

* CEIM: Jornada “Más crecimiento: claves de los planes económicos de China”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: clases magistrales “Opinión pública. Qué es, cómo estudiarla 
y para qué (y por qué) hacerlo”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: clases magistrales “Lengua y Economía: el gran “mercado 
común” del español”. 

* IEAF-FEF: Presentación del “Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros Europeos 
(2016)”. 
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* CECA: VII Conferencia Educación Financiera “Digitalización, innovación, accesibilidad y nuevas 
tecnologías aplicadas a educación financiera”. 

* Cámara de Toledo: Presentación del proyecto “DITEC”. 

* Consejo General de Economistas: Primer encuentro “Modelando el Sistema Bancario Español”. 

* El Nuevo Lunes-BME: Jornada “La Bolsa: un mercado con muchas alternativas para el pequeño 
inversor”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: Debate “Europa y España: ¿ahora qué?”. 

* Instituto Atlántico de Gobierno: Clase Magistral “La gobernanza de la Unión Económica y Monetaria 
Europea”. 

* Instituto de Historia y Cultura Militar: Jornadas “Ordenanzas Militares de los Austrias”. 

* Funcas: “Premios Enrique Fuentes Quintana 2016”. 

* Fundación Areces: Conferencia “¿Nuevo orden mundial? Brexit, Trump y la economía mundial en 
2017”. 

* Consejo General de Economistas-Economistas Contables: Conferencia “Gestión del fondo de 
maniobra”. 

* Fundación Diversidad: Acto institucional con la conferencia magistral de D. Luis Galindo. 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

 Turno de Actuación Profesional       

Los colegiados que cumplen las condiciones especificadas en la Norma de Régimen Interior sobre 
Funcionamiento del Turno de Actuación Profesional, se pueden inscribir en el mismo cumplimentando 
la correspondiente solicitud, la cual puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página 
web. 

Este servicio canaliza para sus miembros las peticiones de intervención profesional recibidas de 
terceros, en su mayoría de instancias judiciales. A lo largo del año se han recibido 12 solicitudes. 

En el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Judiciales y Periciales, 
2016” con los colegiados y Sociedades Profesionales que, cumpliendo los requisitos, habían solicitado 
su inclusión en la misma. Esta lista se envía al Tribunal Superior de Justicia, a organismos de la 
Administración de Justicia del ámbito territorial del Colegio, a la Dirección General de Tributos de la 
Consejería de Economía y Hacienda y a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. El 
número de colegiados inscritos en la misma, tanto de nuestro Colegio como de otros Colegios de 
Economistas, era de 576. 

Asimismo, en el mes de febrero, se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones 
Concursales, 2016” con los colegiados y Sociedades Profesionales que, cumpliendo los requisitos,  
habían solicitado su inclusión en la misma. Esta lista se envía a los Juzgados de lo Mercantil de la 
Comunidad de Madrid y de las provincias del ámbito territorial del Colegio, así como a las 
correspondientes oficinas del Decanato. El número de colegiados  inscritos en la misma, tanto de 
nuestro Colegio como de otros Colegios de Economistas, era de 375. 

Igualmente en el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas Expertos Independientes”, 
con los colegiados y Sociedades Profesionales que, cumpliendo los requisitos, habían solicitado su 
inclusión en la misma. Esta lista se envía a los Registradores Mercantiles tanto de la Comunidad de 
Madrid como de las provincias del ámbito territorial del Colegio. El número de colegiados inscritos en la 
misma, tanto de nuestro Colegio como de otros Colegios de Economistas, era de 505. 
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En estas listas se siguen incluyendo Colegiados y Sociedades Profesionales, tanto de nuestro Colegio 
como de otros Colegios de Economistas. 

Impugnación de minutas: en el año 2016 se han recibido 20 impugnaciones de minutas por 
actuaciones profesionales de colegiados. 

 Comisiones de Trabajo Profesionales 

Estas Comisiones permiten la participación activa de los colegiados en sus actividades, con el objetivo 
de mejorar y defender adecuadamente los intereses profesionales. Se crean por iniciativa de los 
propios colegiados y posterior aprobación por la Junta de Gobierno y se rigen por la Norma de Régimen 
Interior sobre su funcionamiento, que puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página 
web. Para inscribirse en estas Comisiones hay que comunicarlo al Colegio. 

Se reflejan a continuación las actividades de las Comisiones de Trabajo a lo largo del ejercicio 2016: 

 * Economía Forense  

   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

- Conferencia “Subasta judicial Electrónica”, celebrada en el mes de marzo e impartida por Dª Mª 
Jesús Palmero Sandín (Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 
de Madrid). 

- Conferencia “El dictamen pericial económico en el ámbito judicial”, celebrada en el mes de 
abril e impartida por D. Iñigo Quintana (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira). 

- Conferencia “Acuerdo extrajudicial de pagos & mediación concursal”, celebrada en el mes de 
mayo e impartida por D. Borja Villena (Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid). 

- Conferencia “El informe pericial en EREs y ERTEs”, celebrada en el mes de junio e impartida por 
D. Carlos Jiménez (Abogado especialista en Derecho Laboral). 

- Conferencia “Valoración de empresas. El informe de valoración”, celebrada en el mes de 
noviembre e impartida por D. Francisco Fariñas Fernández (Director General de Toshiba Tec 
España). 

- Seminario “Responsabilidad Tributaria del Administrador Concursal”, celebrado en el mes de 
diciembre e impartido por D. Domingo Carbajo Vasco (Economista, Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas. Inspector de Hacienda del Estado). 

       Adicionalmente se ha invitado  a los colegiados inscritos en la misma a las siguientes ponencias 
celebradas bajo el convenio de colaboración que nuestro Colegio tiene suscrito con la UNED en el 
desarrollo del Máster de Administración Concursal. 

- “Preparación de la solicitud de Concurso. Opciones previas. La refinanciación”. ”La Declaración 
del concurso: sus efectos sobre el deudor”, celebrada en el mes de abril, e impartida por D. 
Javier García Marrero (Pérez-Llorca. Magistrado en excedencia) y D. Francisco Cano Marco 
(Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia). 

- “Concurso de acreedores: plan  y operaciones de liquidación”, celebrada en el mes de mayo, e 
impartida por D. Francisco de Borja Villena Cortés (Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Madrid). 

- “Concurso de acreedores: la calificación del concurso”, celebrada en el mes de junio, e 
impartida por D. Carlos Nieto Delgado (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Madrid). 
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 * Economía de la Empresa 

        Esta Comisión ha organizado los siguientes debates: 

- “Acuerdo de libre comercio entre la UE y EE.UU.: oportunidades empresariales”, celebrado en 
el mes de febrero y en el que intervinieron Dª María de la Concepción Latorre (Profesora de 
Economía Aplicada en la UCM), D. Juan Pedro Marín (Dirección de Relaciones con la UE en la 
SEPI) y D. Antonio Pastor (Profesor Titular en la URJC); como moderador D. Enrique Castelló 
(Catedrático de la UCM). 

- “Las pymes: su internacionalización en la Alianza del Pacífico”, celebrado en el mes de marzo y 
en el que intervinieron: D. Rafael Hoyuela (Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID), D. Carlos Morales (Director General de MSH-GLOBAL) y D. Eduardo Ocampo (Presidente de 
la Cámara de Comercio México-España); como moderador D. Enrique Castelló (Catedrático de 
la UCM). 

- “Experiencias en inversiones de impacto social”, celebrado en el mes de abril y en el que 
intervinieron D. Ramón Jáuregui (Miembro del Parlamento Europeo), D. José Moncada (Director 
General de la Bolsa Social) y D. Carlos Trias (Miembro del Comité Económico y Social Europeo); 
como moderador D. Enrique Castelló (Catedrático de la UCM). 

- “Educación financiera cooperativa”, organizado en colaboración con la Comisión de Enseñanza 
de la Economía, celebrado en el mes de junio y en el que intervinieron D. Carlos Trias (Miembro 
del Comité Económico y Social Europeo), D. Carlos de la Higuera (Consejero del Banco de Crédito  

Cooperativo) y D. Rafael Castejón (Consejero del Banco de España); como moderador D. 
Enrique Castelló (Catedrático de la UCM). 

En el mes de octubre dio comienzo el ciclo “La mujer en la empresa: emprendimiento y 
empleabilidad” que incluyó los siguientes debates: 

- “El papel de la mujer empresaria en la sociedad actual”, celebrado en el mes de octubre y en 
el que intervinieron Dª Eva Serrano (Vicepresidenta de CEIM y Presidenta de ASEME, 
Asociación de Mujeres  Empresarias de Madrid), D. Martín Hernández-Palacios (Director 
General de Aliter Escuela Internacional de Negocios) y Dª Scherezade Miletich (Directora de 
Área de Desarrollo, Formación y Comunicación de Fujitsu Technology Solutions); como 
moderador D. Enrique Castelló (Catedrático de la UCM). 

- “Oportunidades de la mujer empresaria en la actividad emprendedora”, celebrado en el mes 
de noviembre y en el que intervinieron Dª Carmen Cesteros (Empresaria, Presidenta de la 
Cámara Hispano Chilena), Dª Teresa Gayo (Presidenta de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de la zona noroeste de Madrid) y Dª Ana Pardo de Santayana (Empresaria 
“Estudio Santayana Home”); como moderador D. Enrique Castelló (Catedrático de la UCM). 

- “La internacionalización de la empresa y el desempeño directivo de la mujer”, celebrado en el 
mes de diciembre y en el que intervinieron D. Antonio Cuenca (Presidente de la Cámara 
Iberoamericana de España) y Dª Marta Gálvez-Cañero (Directora Académica de ALITER 
Escuela Internacional de Negocios); como moderador D. Enrique Castelló (Catedrático de la 
UCM). 

* Economía de la Salud 

   Esta Comisión ha organizado las siguientes conferencias: 

- “La sanidad española: situación actual y perspectivas”, organizada en el mes de abril e 
impartida por D. Juan Oliva Moreno (Doctor en Economía, Ex-Presidente de la Asociación de 
Economía de la Salud y Profesor de la Universidad Castilla–La Mancha). 
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* Enseñanza de la Economía 

   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

 Conferencia “Las estadísticas oficiales en España. Su utilización en las aulas” “El Real Decreto de 
las enseñanzas de economía en secundaria”, celebrada en el mes de marzo, e impartida por Dª 
Amelia Pérez Zabaleta (Vicedecana 1ª del Colegio), Dª. Clara Isabel García-Suelto Huerta 
(Colegiada. Presidenta de ADESMAD) y D. Francisco Veira Vitores (Unidad de Formación y 
Coordinación con las Delegaciones Provinciales. INE) 

 Debate “Educación financiera cooperativa”, organizado en colaboración con la Comisión de 
Economía de la Empresa, celebrado en el mes de junio y en el que intervinieron D. Carlos Trias 
(Miembro del Comité Económico y Social Europeo), D. Carlos de la Higuera (Consejero del Banco 
de Crédito Cooperativo) y D. Rafael Castejón (Consejero del Banco de España); como moderador 
D. Enrique Castelló (Catedrático de la UCM). 

* Unión Europea y Monetaria 

              Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

 Conferencia “La Unión Europea, un espacio de retos y oportunidades para los madrileños”, 
celebrada en el mes de febrero, e impartida por D. Miguel Angel Muñoz Martínez (Subdirector 
General de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comunidad de Madrid). 

 Conferencia “La movilización del ahorro europeo y la protección de los pequeños inversores”, 
celebrada en el mes de mayo, e impartida por D. Carlos Trias (Miembro del Comité Económico y 
Social Europeo. Director de ASGECO, Asociación General de Consumidores). 

 Jornada “Europa 2020, el crecimiento como prioridad del nuevo ciclo europeo” -esta jornada 
recibió una subvención  concedida por la Secretaría de Estado para la U.E. del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación- celebrada en el mes de septiembre, e impartida por Dª. Paz 
Guzmán (Economista Senior de la Comisión Europea, Representación en España), D. Alberto 
Barragán (Jefe de la Oficina del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) en España), Dª 
Guadalupe de la Mata (Representante de la Oficina del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en 
España), D. Jorge García Reig (Subdirector Gral. de Programación y Evaluación de Programas 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), D. Javier López-Mora 
(Secretario General de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad 
Valenciana, Cierval), D. Juan Manuel Revuelta (Profesor del Instituto de Empresa, IE), y D. Juan 
Viesca (Profesor de Política Regional del Máster en Estudios Internacionales y Unión Europea de 
la Universidad de Valencia); como moderadores D. José Mª Aznar y D. Angel Luis Vázquez 
(Presidente y Secretario de la Comisión de Unión Europea y Monetaria). 

* Economía y Medio Ambiente 

  Esta Comisión ha organizado las siguientes conferencias: 

- “Economía Circular y Competitividad. Perspectivas de negocio y nuevas oportunidades 
empresariales”, celebrada en el mes de mayo, e impartida por Dª Anabel Rodríguez Santos 
(Directora Ejecutiva de la Fundación para la Economía Circular) 

 Comisión de Deontología 

La Comisión de Deontología, constituida por cinco colegiados elegidos para un mandato de cuatro años 
por la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, es el órgano al que corresponde, según los 
Estatutos y de acuerdo con el Código Deontológico, emitir los informes que en materia disciplinaria se 
deriven de actuaciones de colegiados en su ejercicio profesional. Esta Comisión se rige por la Norma de 
Régimen Interior sobre su funcionamiento y el Código Deontológico del Colegio. 

A lo largo del año se han recibido 3 denuncias a tres colegiados por actuación profesional incorrecta, 
habiendo celebrado la Comisión dos reuniones para su estudio y resolución. 
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 Registro de Sociedades Profesionales 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que entró en vigor el 16 de junio del 
citado año, es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto posibilitar la aparición de 
una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional, mediante su 
constitución con arreglo a la citada Ley e inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales. 

El Colegio tiene constituido el correspondiente Registro de Sociedades Profesionales, en el que se 
inscriben aquellas sociedades profesionales que el Registro Mercantil nos comunique que han quedado 
registradas y en las que figuren como socios miembros de nuestro colectivo. Este Registro se rige por la 
Norma de Régimen Interior sobre su funcionamiento, que puede solicitarse en el Colegio o descargarse 
de la página web. El número de sociedades profesionales registradas al finalizar el año era de 366 y el 
número de colegiados socios de las sociedades profesionales era de 434. 

 Institución de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

La Junta de Gobierno del Colegio acordó la creación de la “Institución de Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles del Colegio de Economistas de Madrid” (Mediación-CEM), inscrita en el Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación creado al efecto en el Ministerio de Justicia para la resolución 
de conflictos, a la que pueden acudir tanto particulares como empresas.  

Adicionalmente se ha creado un turno de actuación profesional para canalizar las peticiones de 
mediación que se reciban en nuestra Institución hacia los mediadores colegiados inscritos en la misma. 

 Servicios Telemáticos de Organismos Oficiales 

* Agencia Tributaria: En virtud del Convenio de Colaboración con la Agencia Tributaria (AEAT), se 
ofrece a los colegiados que en su actividad profesional se dedican a la prestación de servicios de 
gestión en materia tributaria, la posibilidad de presentar declaraciones en representación de 
terceras personas. Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio. El número de 
colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 2.541. 

* Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid: En virtud del Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, se ofrece a los 
colegiados la posibilidad de realizar la presentación telemática, por cuenta de terceros, de 
declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de 
Madrid. Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio. El número de colegiados 
acogidos al mismo al finalizar el año era de 469. 

* Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León: En virtud del Convenio de Colaboración con 
la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, se ofrece a los colegiados la posibilidad de 
realizar, en representación de terceros, el pago y/o la presentación de declaraciones tributarias a 
través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos. Para utilizar este servicio hay que 
comunicarlo al Colegio. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 111. 

* Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: En virtud del Convenio 
de Colaboración con la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
los colegiados y las sociedades profesionales pertenecientes al Colegio de Economistas de Madrid, 
podrán realizar telemáticamente autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos en representación de terceras personas. Para utilizar este servicio hay que comunicarlo 
al Colegio. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 84. 

* Tesorería General de la Seguridad Social: En virtud del Convenio de Colaboración con la Tesorería 
General de la  Seguridad Social (TGSS), se ofrece a los colegiados la posibilidad de adherirse al 
Sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos). Para utilizar este servicio es necesario 
comunicarlo al Colegio y solicitar un certificado de colegiación para su entrega en el citado 
organismo. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 659. 
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* Registro Mercantil: En virtud del Convenio de Colaboración con el Servicio de Certificación de 
Registradores (SCR), se ofrece a los colegiados la posibilidad de obtener la firma electrónica para el 
envío de documentos a los distintos Registros y acceder al sistema de notificaciones fehacientes. 
Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio y solicitar un certificado de colegiación 
para su entrega en el Registro Mercantil o en los Registros de la Propiedad expresamente 
habilitados. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 470. 

* Ministerio de Industria, Energía y Turismo: En virtud del Convenio de Colaboración firmado con 
este Ministerio, se ofrece a los colegiados la posibilidad de crear empresas a través de Internet, 
reduciendo así las cargas burocráticas. Los colegiados que deseen utilizar este servicio, tendrán que 
darse de alta en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, en la dirección www.circe.es. Una vez recibida la solicitud, se 
procederá al registro de la entidad solicitante dentro del CIRCE, el cual se pondrá en contacto a 
través del correo electrónico, dándole acceso al entorno de pruebas para la configuración de la 
herramienta de tramitación telemática  (PADCUE).  

 

SERVICIOS COLEGIALES Y ASISTENCIALES 

 Envíos a colegiados 

Los envíos a colegiados se realizan por correo postal o por e-mail. El Colegio ha realizado durante el año 

un total de 18 envíos a todos los colegiados. El número de colegiados a los que se envía toda la 

correspondencia del colegio por correo electrónico al finalizar el año era de 4.009. 

Semanalmente se envía por e-mail un boletín de novedades y avance de actividades, que esperamos 
contribuya a racionalizar los envíos en papel. Asimismo disponemos de un buzón de sugerencias y 
tenemos presencia en las redes sociales Twitter  y Facebook. 

 Bolsa de Trabajo 

La Bolsa de Trabajo canaliza las ofertas de empleo que se reciben en el Colegio, ofreciendo los 
correspondientes puestos de trabajo a los colegiados inscritos en la misma, que se encuentran en 
situación de búsqueda de primer empleo, están en paro, o desean cambiar de trabajo para mejorar su 
situación profesional. Con el fin de ofrecer un mayor apoyo y ayuda a los colegiados, este año se ha 
realizado un ciclo de talleres de liderazgo y empleabilidad, con condiciones especiales para los 
colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo.  

Estos talleres están reseñados en el apartado Ciclo de Talleres de Liderazgo y Empleabilidad. 

Para hacer uso de este servicio, es necesario inscribirse en la Bolsa de Trabajo solicitando en el Colegio, 
o a través de nuestra página web, el correspondiente impreso. El número de colegiados inscritos en la 
Bolsa de Trabajo al finalizar el año era de 290. 

 Biblioteca y Servicio de Documentación 

La Biblioteca del Colegio cuenta con un importante número de libros recibidos por donaciones de 
editoriales y de algunos colegiados. El Servicio de Documentación económica, tiene como objetivo 
facilitar a los colegiados la información que precisen para desarrollar su actividad profesional. El fondo 
documental cuenta con las más importantes publicaciones periódicas, como revistas, boletines, 
anuarios, estadísticas, informes, estudios económicos, documentos de trabajo, memorias, etc. Las 
publicaciones pueden retirarse en préstamo o bien consultarse en las instalaciones de la Biblioteca. El 
número de colegiados que han realizado consultas específicas al Servicio de Documentación o han 
solicitado libros en préstamo, ha sido durante este año de 68. 
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 Asesoría Jurídica 

El letrado asesor del Colegio atiende las consultas de los colegiados en temas jurídicos relacionados con 
la profesión, personal o telefónicamente. El número de colegiados que han utilizado este servicio 
durante el año ha sido de 133. 

 Seguro de Asistencia Sanitaria  

Con la Compañía Adeslas. Se ofrecen dos modalidades de póliza colectiva: Completa y Excellent. Para 
darse de alta en cualquiera de ellas, hay que cumplimentar el correspondiente boletín de adhesión, 
que puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página web. El número de colegiados 
inscritos al finalizar el año era de 479 en la póliza Completa, 99 en la póliza Completa por tramos y de 
66 en la Excellent. 

En el mes de noviembre al objeto de mejorar y ampliar las coberturas se nombró a Aon como nuevo 
corredor para la póliza de Salud. 

 Seguro Colectivo de Vida y Accidentes 

- Con la Compañía General Española de Seguros (GES). Para darse de alta en este seguro hay que 
cumplimentar el correspondiente boletín de adhesión, que puede solicitarse en el Colegio o 
descargarse de nuestra página web. El número de colegiados inscritos al finalizar el año era de 457.  

- El Colegio se ha adherido a la póliza, suscrita con AXA, por el Consejo General de Economistas, que 
permite beneficiarse de importantes descuentos en el seguro de vida y accidentes. AXA pone a 
disposición de los colegiados un tarificador donde podrán calcular su prima. El número de colegiados 
inscritos al finalizar el año era de 29. 

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  

- Hasta el mes de diciembre, con la Compañía MAPFRE EMPRESAS, a través de la Correduría ADARTIA 

GLOBAL*.  

- Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros y el Colegio De Economistas de Madrid han firmado un 
Convenio de Colaboración para ofrecer a sus Colegiados un completo Programa de Responsabilidad 
Civil en condiciones exclusivas, que comprende: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Seguro 
de Responsabilidad de Administradores, Consejeros y Directivos. 

- En el mes de noviembre al objeto de mejorar y ampliar las coberturas se nombró a Aon como nuevo 
corredor para la póliza de Responsabilidad Civil con la compañía Zurich. 

 Seguros de Hogar  

   Con la Compañía General Española de Seguros (GES). Para darse de alta en este seguro hay que 
comunicarlo al Colegio o directamente a la citada Compañía. El número de colegiados inscritos al 
finalizar el año era de 98. 

   La Correduría ADARTIA* ofrece un seguro de hogar poniendo a disposición de los colegiados un 
multitarificador con compañías de primer nivel para que el propio colegiado pueda elegir la que 
mejor precio y garantías le ofrezca adaptándose a sus necesidades. Para darse de alta en este nuevo 
seguro hay que comunicarlo directamente a la citada Correduría.  

* A partir del 1 de enero de 2017 la correduría Adartia Global ha sido sustituida por Aon Gil y Carvajal 
S.A.U., Correduría de Seguros 

 Otros servicios y beneficios 

El Colegio ha llegado a numerosos acuerdos comerciales en diversos sectores: alimentación, centros de 
negocio y recursos, formación, hoteles y casas rurales, moda y complementos, motor y carburantes, 
ocio y cultura, productos financieros, publicaciones, restauración, salud y bienestar, servicios 
asistenciales tecnología y comunicación y viajes, que permiten al colegiado y sus familiares beneficiarse 
de importantes ventajas. La relación de acuerdos, a la fecha, es la siguiente: Chivas Society, Empresas 
Lavinia, Osborne, Makro, Bodegas Santa Cecilia, Altai servicios informáticos, Globalfinanz, ofistore, 
Work Lab, Alquila y duerme tranquilo, Aon solution, Centro de negocios Arganda, DEFCORP, CDD 
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economistas formación on-line, CUNEF, EF education first, ESIC, Universidad Camilo José Cela, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Nebrija, SEK 
International Schools, British Council School, CES Cardenal Cisneros, EOI, ESC English Soceer Camp, 
Universidad Francisco de Vitoria, Balnearios TermaEuropa, Meliá Hotel International, Complejo San 
Juan, El Escudo de Calatrava, Eurostars Hotels, GerHotel Los Robles, Hospedería El Silencio, Hospes 
Hotels, Hoteles andaluces, Hotel-Balneario Cervantes, Hotel Botánico, Hoteles NH, Hoteles Petitpalace, 
Barceló Hotels & Resort, Iberostar, La Madrigata, Vitium Urban Suites, Amichi, Commerci-Comme Ça 
París, Fields, Grupo Josvil, Lavanapp, Sastrería Foraster, ADA, Audi, AVIS, BMW, Cabify, Cepsa, 
Europcar, Lexus, Mazda, Multimarca, Punto ITV, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo, Arce, 
Asociación Cultural Zayas, Club Deportivo Somontes, Club las Encinas, Fnac, Fundación Amigos Museo 
del Prado, Gran Teatro Príncipe Pío, Club Golf Soria, Magnolias fine arts, La Filarmónica, Latea, 
Snowzone, Banco Popular, Banco Sabadell, Librería Ecobook, Diario elEconomista, Diario Cinco Días, 
Cañas y Tapas, Clubkviar, Hotel Villa Magna,  Restaurante Ecocentro, Restaurante Arroz de la Bahía, 
Just Eat, Arsenal Gimnasio Femenino, Beyer, Centro TAP tratamiento avanzado psicológico, 
Fisioempresas, Gabinete de Psicología Hugo Toribio, Laservisión, Equiliqua Masajes orientales, 
Novovisión-Novosalud, Masquepsicología, Reebok Sports Club Madrid,  Saga dental, SmyCenter, Yoga 
Center Madrid, Albia Servicios Funerarios, Alares, Centro de reconocimientos CISEV, Grupo Médico 
Jurídico Durango, Manava, K-tuin, Táctil Repair, El Corte Inglés, Halcón Viajes, Pullmantur, Iberia, 
servicios externos de voluntariado: SECOT, Desarrollo y Asistencia, Economistas sin Fronteras y 
Fundación Banco de Alimentos de Madrid. 

 Plan de Pensiones 

Integrado en el Fondo de Pensiones del Colegio de Economistas de Madrid, gestionado por Bankia 
Pensiones. Para adherirse a este Plan de Pensiones existe la posibilidad de dirigirse a cualquier sucursal 
de Bankia, acreditando la condición de colegiado, o bien solicitar en el Colegio o descargarse de nuestra 
página web el correspondiente boletín de adhesión, que enviarán una vez cumplimentado. Este año la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones ha celebrado dos reuniones y en la de noviembre se 
renovaron los cargos de la Comisión de Control, con el nombramiento de un nuevo presidente en 
representación de los partícipes. El número de colegiados inscritos al plan de pensiones al finalizar el 
año era de 228. 

 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 Correo Electrónico 

Los colegiados que lo soliciten tendrán gratuitamente una dirección de correo electrónico en el 
dominio del Colegio (cemad.es), Las cuentas de correo que no se usen tras un periodo de tres meses o 
cuyo titular cause baja en el Colegio, serán dadas de baja. Para utilizar este servicio hay que entregar 
debidamente cumplimentada la correspondiente solicitud, que puede recogerse en el Colegio o 
descargarse de nuestra página web. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era 
de 1.167. 

 Página Web  

La página Web del Colegio, www.colegioeconomistasmadrid.com, se compone de dos zonas: la de 
acceso libre, con información de interés general y la de acceso exclusivo para colegiados, con 
información específica de carácter económico-financiero. Para acceder a esta zona es necesario 
solicitar la clave de usuario en el lugar destinado para ello en la página principal de la web. Este acceso 
es gratuito para los colegiados. Al finalizar el año disponían de la clave de acceso a la zona exclusiva, 
4.537 colegiados.  

En el mes de noviembre entró en funcionamiento la nueva página web del Colegio, www.cemad.es, con 
nuevas funcionalidades, más cercana y actual y con un catálogo de servicios accesibles de forma 
electrónica que permitirán interactuar con el Colegio de forma más eficiente. 

http://www.colegioeconomistasmadrid.com/
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 Ventanilla Única 

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva de Servicios de la Comunidad Europea y a la “Ley 
Omnibus”, el Colegio tiene en funcionamiento este servicio con el objetivo fundamental de que los 
profesionales puedan obtener, de forma gratuita, toda la información y formularios necesarios para el 
acceso a la actividad profesional, presentar toda la documentación y solicitudes necesarias y conocer el 
estado de tramitación de los procedimientos. Además, a través de la misma se puede acceder al 
registro actualizado de colegiados (con domicilio profesional de quienes lo han solicitado) y de 
sociedades profesionales (todas ellas con el domicilio social). 

 

FORMACIÓN: Escuela de Economía 

 Programa Académico 

Para su desarrollo el profesorado de la Escuela de Economía proviene tanto del ámbito de la 
universidad, como de la empresa privada y de la Administración. En el año 2015 han participado 669 
alumnos, de los que 522 eran colegiados y el número total de horas lectivas impartidas ha sido de 463, 
en los siguientes Máster, Cursos o Seminarios y Jornadas Monográficas sobre Fiscalidad: 

Máster 

* Máster Universitario en Auditoría de Cuentas (título propio de la Universidad San Pablo CEU en 
colaboración con la Escuela de Economía). 

Cursos y Seminarios 

* Control de gestión. Programa de formación del controller. (Curso 2015-2016). 

* Trámites “clave” para el trabajo por cuenta propia. 

* Reforma concursal e insolvencia empresarial. 

* Curso práctico de análisis de estados financieros. 

* Curso práctico de  experto en práctica fiscal (Curso 2015-2016). 

* Consolidación de estados financieros. Curso básico-curso avanzado. 

* Reestructuración empresarial. Aspectos contables e implicaciones fiscales. 

* Valoración de empresas. Enfoque práctico. 

* Sistemas de control interno (SCI). Diseño, implantación y supervisión. 

* Consolidación fiscal. Reforma 2015 y cambios 2016. 

* Inteligencia de negocios con Excel BI. 

* Análisis y visualización de tus datos con Power BI y Power Map. 

* Curso superior de Control de gestión. Diploma Business Controller. (Curso 2016-2017). 

* Programa de compliance: conceptualización y diseño para un eficiente modelo de gestión y 
cumplimiento para la prevención de riesgos. 

* Programa práctico de compliance: cómo conceptualizar y diseñar un modelo de gestión y 
cumplimiento para la prevención de riesgos. 

* Mesa redonda. “Situación actual y tendencias en el control de gestión”. 

* Combinaciones de negocios. 

* Optimización de la gestión y los costes a través del Sistema ABC/ABM. 
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Jornadas Monográficas sobre Fiscalidad 

Organizadas en colaboración con el Registro de Economistas Asesores Fiscales: 

* Tributación de las sociedades civiles y de socios y administradores de sociedades. 

* Planificación del cierre del ejercicio 2015 con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades y su 
desarrollo Reglamentario. 

* Declaración 2015 y novedades 2016. Renta 2015 y novedades 2016. Sociedades 2015 y 
novedades 2016. 

* Contabilidad y fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro. 

* Tratamiento fiscal actual y futuro de la empresa familiar. 

* Cierre de Sociedades y Renta 2016. 

Además del Programa Académico anteriormente reseñado, se han impartido en dicho programa los 
siguientes cursos on-line: “IRPF. Actualizado a 2016”, “Aspectos laborales y dirección de recursos 
humanos”, “Impuesto sobre Sociedades. Actualizado a 2016”, “Protocolo empresarial”, “Prevención y 
gestión de la morosidad y recobro en empresas”, “Impuesto del Patrimonio”, “Prevención del 
blanqueo de capitales”, “Relaciones laborales + nominaplus”, “Análisis cualitativo y estratégico de la 
empresa”, “Creación de empresas para emprendedores”, “Planificación inmobiliaria”, “Análisis 
cuantitativo del riesgo con clientes empresa”. 

 Becas, programa joven y bonos de formación para colegiados 

Para ayudar a la integración en el mercado laboral de los colegiados jóvenes o desempleados, el 
Colegio ofrece un sistema de becas para aquellos que lo soliciten y se encuentren en la situación de 
pago de cuota reducida e inscritos en la Bolsa de Trabajo. 

También se ofrece, a través del “Programa Joven”, una serie de cursos dirigidos a jóvenes economistas 
(que no superen los 30 años o que no hayan superado el período de 5 años desde la fecha de 
finalización de la carrera), con un 50% de descuento en el importe de la matrícula que aparece en el 
programa del curso. 

Asimismo, con objeto de que los colegiados participen más activamente en las actividades formativas 
de la Escuela de Economía, se ofrece a aquellos que lo deseen y tengan una antigüedad mínima de un 
año de colegiación, un talonario de bonos de formación, a descontar de la matrícula de los cursos.  

 

PUBLICACIONES 

 Revista Economistas 

La revista Economistas es la publicación especializada que edita el Colegio desde abril de 1983. La línea 
editorial y dirección de la misma corre a cargo de un Consejo de Redacción que se rige por la Norma de 
Régimen Interior sobre su funcionamiento. Su periodicidad es trimestral, con tres números ordinarios y 
uno doble extraordinario, que recoge el análisis y la valoración de la economía española en el año 
anterior y sus perspectivas para el año en curso. Los números ordinarios, todos ellos monográficos, 
constan de las siguientes secciones fijas: “En Portada”, que es la que da título a cada número y 
contiene entre diez y quince artículos; “Tribuna”, que incluye uno o dos artículos de otros temas de 
actualidad e interés general; y “Libros”, que recoge recensiones de publicaciones recientes de 
economía y empresa.  

Este año se han publicado los números que se reflejan a continuación y que se han  enviado a todos los 
colegiados: 
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* “España 2015. Un balance” (Nº 146/147, extraordinario). Este número se estructura en las 
siguientes áreas: Panorama general; Sectores productivos; Sistema financiero; Sector público; 
Capital humano y empleo; Actividad empresarial; Economía regional; Perspectivas; y Premio Nobel 
de Economía 2015. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de marzo, en un acto público reseñado 
anteriormente en el apartado de “Acto de presentación del número extraordinario de la revista 
Economistas”. 

* “La exportación española” (Nº 148). Este número analiza en profundidad la exportación española. 
El primer bloque está dedicado a describir la evolución de la exportación de bienes y servicios, 
incluidos dos casos de países representativos de la internacionalización de España, como son 
Marruecos y China. El segundo bloque analiza las políticas de ayuda y promoción de la exportación e 
inversión. Un tercer bloque trata acerca de algunos retos de la exportación, como los acuerdos TPP 
y TTIP y las barreras proteccionistas. Por último, hemos contado también en este número con 
colaboraciones del área empresarial, como son la Cámara Oficial de Comercio de España, el Club de 
Exportadores e Inversores y tres compañías españolas de capital privado que han tenido un gran 
éxito en el campo de la internacionalización: Maxam, Iberdrola y Acerinox. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de junio, en un acto público en la sede Colegial 
reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”. 

* “La evolución de las pymes en España” (nº 149). Este número analiza en profundidad a las pymes 
en España, que representan aproximadamente el 99,7% de nuestras empresas y cerca del 73% del 
empleo que existe en nuestro país es generado por ellas, viéndose favorecido especialmente el 
empleo de las mujeres, y más en concreto el autoempleo. Se analizan entre otros aspectos su 
productividad, su internalización, sus reglas contables, su normativa fiscal, sus obligaciones en 
materia laboral….. Aspectos que nos muestran que las pymes se benefician de un amplio abanico de 
ventajas derivadas de la gran flexibilidad que les permite el marco institucional y regulatorio. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de octubre, en un acto público en la sede 
Colegial reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”. 

* “Evolución y revolución en el sector terciario” (nº 150). Este número analiza el sector servicios; 
desde hace varias décadas el sector dominante de la economía española. La composición por ramas 
de este sector es muy heterogénea por lo que las diferencias hay que tenerlas en cuenta para 
matizar algunas generalizaciones que a veces se difunden sobre el sector servicios. La afirmación de 
que la productividad del sector es muy baja si se compara con la de la mayor parte de las industrias 
manufactureras, es cierto en términos agregados. Afirmar que el sector industrial es el que 
realmente protagoniza el desarrollo de la innovaciones tampoco es aceptable, estos son algunos de 
los temas que se analizan en los artículos que componen este número de Economistas, con una 
composición final bastante variada cuyo hilo conductor son los cambios que está experimentando el 
sector servicios en su conjunto y algunas de sus ramas de actividad. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de diciembre, en un acto público en la sede 
Colegial reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”. 

La versión on-line de la revista está a disposición de todos los colegiados, en nuestra página web, con 
el mismo contenido que la edición en papel. En esta versión se puede disponer, entre otras, de las 
funcionalidades que se indican a continuación: acceso a la totalidad de los artículos publicados en la 
revista, desde el primer número; localización de los artículos por autor, texto, temática o palabras 
clave; descarga de los artículos en formato PDF para su impresión o visualización directa en pantalla; 
posibilidad de comentar cualquier artículo e intercambiar opiniones e información con otros lectores y 
con los propios autores. 
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Para poder hacer uso de esta versión on-line de la revista es necesario disponer de la correspondiente 
clave de acceso a la zona exclusiva para colegiados de nuestra página web, la cual es necesario solicitar 
en el Colegio. Por otra parte, aquellos colegiados que no deseen recibir la revista en papel, deberán 
comunicarlo al Colegio por e-mail, fax o correo postal. Al finalizar el año, el número de colegiados que 
han manifestado su deseo de no recibir la revista en papel era de 1.070. 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIALES 

 Junta de Gobierno  

La Junta de Gobierno, que asume la plena dirección y administración del Colegio para la consecución de 

sus fines, con arreglo a las facultades que tiene atribuidas por los Estatutos, se reúne mensualmente 

para adoptar los acuerdos necesarios.  

La composición del Equipo de Gobierno a 31 de diciembre era la siguiente: Decano-Presidente: D. 

Pascual Fernández; Vicedecana 1ª: Dª. Amelia Pérez Zabaleta; Vicedecano 2º: D. Javier Martín-Pliego; 

Secretario: D. Carlos Herrero Mallol; Vicesecretaria: Dª. Esther García; Tesorero: D. Jesús Santos 

Peñalver; Vicetesorero: D. Alejandro Latorre; Vocal 1º: D. Rafael Castejón; Vocal 2º: D. Rafael 

Pampillón; Vocal 3º: D. Jesús Quintas; Vocal 4º: D. Francisco Martínez Casado; Vocal 5º: D. Miguel 

Angel Garrido; Vocal 6º: D. Javier García Bargueño; Vocal 7ª: Dª. Isabel Encabo y Vocal 8º: D. Gregorio 

Escalera. 

En el presente año la Junta de Gobierno ha mantenido 6 reuniones y la Comisión Permanente de dicha 
Junta 6. 

 Junta General 

Se han celebrado las dos Juntas Generales Ordinarias que estatutariamente corresponde realizar en el 
año. En la primera de ellas, que tuvo lugar en el mes de abril, se aprobaron la memoria de actividades 
del año 2015 así como las cuentas anuales y el informe de auditoría del citado ejercicio, previamente 
aprobados por la Junta de Gobierno. En la segunda, celebrada en el mes de diciembre, se aprobó el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, que previamente había sido aprobado por la Junta de 
Gobierno.  

 

SECCIONES DEL COLEGIO 

El ámbito territorial del Colegio abarca la Comunidad Autónoma de Madrid en su totalidad y las provincias de 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, así como las de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Soria, de la Comunidad de Castilla y León. Dentro de su ámbito territorial, el Colegio tiene 
constituidas en la actualidad dos secciones: 

 Toledo 

Esta Sección fue creada en el mes de noviembre de 1992, y desarrolla su actividad al amparo del 
Colegio de Economistas de Madrid. La actual Junta de Gobierno tomó posesión el pasado mes de mayo 
de 2015. Algunas de las  actividades organizadas por esta sección están reseñadas en apartados 
anteriores. 

El número de colegiados de alta en la sección de Toledo al finalizar el año era de 335.  
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 Guadalajara 

Esta Sección fue creada en julio de 2012, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de 
Economistas de Madrid. La actual Junta de Gobierno tomó posesión el pasado mes de mayo de 2016. 
Algunas de las actividades organizadas por esta sección están reseñadas en apartados anteriores  

El número de colegiados de alta en la sección de Guadalajara al finalizar el año era de 100. 

 

COLEGIACIÓN Y CUOTAS 

El número de colegiados de alta al finalizar el año era de 8.089. 
 
Las cuotas del Colegio, que durante el año 2016 se han mantenido sin subida por undécimo año consecutivo, se 
abonan trimestralmente y están establecidas en las siguientes modalidades: 

  
* Cuota general: 164 euros/año (en recibos trimestrales de 41 euros). Corresponde a todos los colegiados, 

excepto a los que tengan cuota reducida o estén exentos de la misma. 

* Cuota reducida (50%): 82 euros/año (en recibos trimestrales de 20,50 euros). Corresponde a aquellos 
colegiados que se encuentren en cualquiera de las tres situaciones siguientes:  

- Durante los dos primeros años de colegiación. 

- En situación de paro, solicitada y acreditada mediante la tarjeta de demanda actualizada o 
certificado de inscripción en el INEM. Es necesario justificar esta situación cada seis meses. 

- En situación de prejubilación, solicitada y acreditada. 

* Cuota reducida (25%): 41 euros/año (en recibos trimestrales de 10,25 euros). Corresponde a aquellos 
colegiados en situación de jubilación o de incapacidad laboral absoluta solicitada y acreditada y tengan 
una antigüedad de seis años, de los cuales, al menos dos sean los inmediatos anteriores. 

* Cuota reducida para recién licenciados: (25% de la cuota general), 41 euros/año (en recibos trimestrales 
de 10,25 euros). 

- Durante los dos primeros años de colegiación para los recién licenciados que se colegien en los dos 
años siguientes a la finalización de la carrera. Acreditando la fecha de finalización. 

- Mantendrán esta cuota si al finalizar los dos primeros años de colegiación se encontraran en situación 
de paro. 

* Exención de cuota. Corresponde a aquellos colegiados que a 31 de diciembre de 2008 estuvieran 
acogidos a la misma; a los que cumplan 50 años de colegiación; a los que sean designados Colegiados de 
Honor y a los Ex Decanos. 
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