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Balance de situación a 31 de diciembre 2007
(expresado en euros)
ACTIVO
INMOVILIZADO

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

534.463,58

546.255,73

Inmovilizaciones inmateriales

1.346,75

2.521,25

Aplicaciones informáticas

4.698,00

4.698,00

(3.351,25)

(2.176,75)

Amortizaciones
Inmovilizaciones materiales

533.116,83

543.734,48

Terrenos

247.316,48

247.316,48

Edificios y construcciones

353.944,09

353.944,09

Instalaciones

107.228,81

107.228,81

Instalaciones técnicas especializadas

23.925,53

23.925,53

Mobiliario y enseres

67.562,64

68.346,78

Equipo para procesos de información

36.614,25

34.682,46

Anticipos inmovilizaciones materiales

834,04

Amortizaciones

ACTIVO CIRCULANTE

(304.309,01)

(291.709,67)

1.364.517,32

1.025.600,29

Existencias

2.748,96

2.013,23

Protocolo del censor

3.298,37

2.013,23

Provisión material protocolo
Deudores

(549,41)

-

171.458,22

104.943,42

Administraciones públicas

15.185,00

3.428,84

Deudores varios

56.017,91

8.616,07

100.255,31

92.898,51

1.933,87

886.853,11

1.188.228,92

31.109,37

147,35

681,16

1.898.980,90

1.571.856,02

C/c Servicios Centrales
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO
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PASIVO

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

FONDOS PROPIOS

1.877.716,41

1.558.759,91

Fondo social

1.558.759,91

1.331.557,18

318.956,50

227.202,73

ACREEDORES A CORTO PLAZO

21.264,49

13.096,11

Acreedores comerciales

18.696,35

9.535,31

2.568,14

3.560,80

1.898.980,90

1.571.856,02

Pérdidas y ganancias

Administraciones públicas

TOTAL PASIVO
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Cuenta de resultados a 31 de diciembre 2007
(expresado en euros)
INGRESOS

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1.318.663,00

934.985,00

2.251,38

1.896,08

58.540,00

88.531,50

6.802,60

4.830,75

Ingresos financieros

48.638,39

24.903,50

TOTAL INGRESOS

1.434.895,37

1.055.146,83

Cuotas devengadas (sellos distintivos)
Venta de material de protocolo
Actividades docentes
Otros ingresos accesorios
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Cuenta de resultados a 31 de diciembre 2007
(expresado en euros)
GASTOS
Aportación a los Servicios Centrales
Consumos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones amortización inmovilizado
Variación de las provisiones por existencias
Gastos generales

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

689.322,00

415.165,00

3.647,21

2.672,22

166.946,73

158.517,77

131.730,33

124.358,11

35.216,40

34.159,66

13.773,84

22.495,31

549,41

-

200.588,46

190.439,11

Arrendamientos y cánones

24.180,29

13.622,04

Reparaciones y conservación

20.812,28

20.584,53

Servicios profesionales independientes

67.061,39

57.072,70

Locomoción y desplazamientos

11.278,27

8.314,86

1.085,95

1.126,34

126,91

163,33

Publicidad y propaganda

1.795,62

15.637,92

Relaciones públicas

6.479,29

6.663,80

Suministros

2.575,43

2.364,52

Imprenta y reprografía

28.822,85

27.684,16

Suscripciones

11.427,37

12.576,45

3.972,82

3.251,25

16.214,55

15.509,58

2.228,71

2.028,20

Primas de seguros
Servicios bancarios y asimilados

Material de oficina
Comunicaciones (correo, mensajería, teléfono)
Tributos
Ajustes IVA
Varios

-

212,83

2.526,73

3.626,60

32.010,97

35.382,36

Desplazamientos, reuniones y representación

4.535,17

5.455,63

Gastos pertenencia asociaciones

3.997,09

4.525,85

Otros gastos corporativos

23.478,71

25.400,88

Gastos ejercicios anteriores

9.100,25

-

Gastos corporativos

Gastos extraordinarios

TOTAL GASTOS
Resultado del ejercicio

-

3.272,33

1.115.938,87

827.944,10

318.956,50

227.202,73
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

NOTA 1

ACTIVIDAD DE LA AGRUPACIÓN
La Agrupación Territorial Primera (en adelante, la Agrupación) con cabecera en
Madrid y domicilio social en la calle Rafael Calvo, número 18 - 4º B, forma parte
de la organización del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en
adelante ICJCE), Corporación de Derecho Público representativa de quienes ejercen la profesión de auditoría de cuentas.
Su demarcación geográfica comprende las provincias de Albacete, Ávila, Cáceres,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria y Toledo.
La Agrupación desarrolla en la actualidad cinco funciones básicas:
• Vela profesionalmente por los censores jurados de cuentas.
• Colabora en la formación profesional continua de sus miembros.
• Vela por el comportamiento deontológico de sus miembros.
• Defiende y tutela a los destinatarios de la auditoría de cuentas.
• Ayuda y protege a sus miembros.

NOTA 2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales, expresadas en euros, se han preparado a partir de los registros contables de la Agrupación, habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.
Las cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de resultados y esta memoria, el conjunto de los cuales forma una unidad.

NOTA 3

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Se propone aplicar el resultado del ejercicio, que asciende a 318.956,50 euros, al
Fondo Social.
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NOTA 4

NORMAS DE VALORACIÓN
A continuación se describen los principales criterios contables aplicados en la preparación de las cuentas anuales:
a) Inmovilizado
• Inmaterial: El activo inmovilizado inmaterial se valora al precio de adquisición y
se amortiza mediante el método lineal aplicando los coeficientes siguientes:

Aplicaciones informáticas

%
25

• Material: Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran
valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que
se produjeron hasta la puesta en funcionamiento del bien. Se capitalizan los gastos financieros en que se hubiera incurrido en la adquisición del bien antes de la
entrada en funcionamiento del mismo.
Los gastos de mantenimiento y reparación se han cargado directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La amortización se calcula mediante el método lineal en función de la vida útil
estimada de cada elemento. Los coeficientes de amortización utilizados han sido
los siguientes:

Construcciones
Instalaciones
Instalaciones técnicas especializadas
Mobiliario
Equipo para procesos de información

%
2
10
20
10
25

b) Valores negociables
Las inversiones financieras temporales corresponden a adquisiciones de activos
financieros y se registran por su precio de adquisición a la suscripción o compra,
más los gastos inherentes a cada operación. Se realizan las correcciones valorativas que correspondan cuando el precio de mercado sea inferior.
En el caso específico de fondos de inversión en activos del mercado monetario
(FIAMM), de acuerdo con la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas de 27 de julio de 1992, las participaciones se ajustan al cierre del ejercicio a su valor liquidativo, considerando los rendimientos habidos como ingresos
o gastos financieros devengados, según proceda.
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c) Existencias
El material de protocolo figura contabilizado a su precio medio de adquisición.
d) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del período de devengo con independencia de la fecha de cobro o pago.

NOTA 5

INMOVILIZADO INMATERIAL
El movimiento habido en el activo inmovilizado inmaterial, ha sido el siguiente, en
euros:
Inmovilizado Inmaterial
Saldo
31.12.06

Altas
2007

Bajas
2007

- Aplicaciones informáticas

4.698,00

-

-

4.698,00

Total Coste

4.698,00

-

-

4.698,00

- Aplicaciones informáticas

(2.176,75)

(1.174,50)

-

(3.351,25)

Total amortización acumulada

(2.176,75)

-

-

(3.351,25)

Saldo
31.12.07

Coste:

Amortización acumulada:

Valor Neto

2.521,25

1.346,75
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NOTA 6

INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus
correspondientes amortizaciones en el ejercicio ha sido el siguiente, en euros:
Inmovilizado Material
Saldo
31.12.06

Altas
2007

Bajas
2007

Traspasos
2007

Saldo
31.12.07

Coste:
Terrenos

247.316,48

-

-

-

247.316,48

Edificios y construcciones

353.944,09

-

-

-

353.944,09

Instalaciones

107.228,81

-

-

-

107.228,81

Instalaciones técnicas
especializadas

23.925,53

-

-

-

23.925,53

Mobiliario

68.346,78

477,39

-

(1.261,53)

67.562,64

Equipos procesos información

34.682,46

670,26

-

1.261,53

36.614,25

834,04

-

-

834,04

1.981,69

-

-

837.425,84

(73.103,79)

(7.078,89)

-

-

(80.182,68

(106.823,50)

(405,31)

-

-

Instalaciones técnicas
especializadas

(21.737,97)

(825,09)

-

-

(107.228,81)
(22.563,06)

Mobiliario

(60.474,06)

(1.326,81)

-

-

Equipos procesos información

(29.570,35)

(2.963,24)

-

-

-

Otro inmovilizado y anticipos
Total Coste

835.444,15

Amortización Acumulada:
Edificios y construcciones
Instalaciones

Otro inmovilizado y anticipos

-

(60.539,34)
(33.795,12)

-

-

-

Total amortización acumulada (291.709,67) (12.599,34)

-

-

(304.309.01)

Valor Neto

-

-

533.116,83

543.734,48

-

Es política de la Agrupación contratar todas las pólizas de seguros que se estiman
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inmovilizado material que figuran en su Balance. Así como contratar la
póliza de seguro del inmueble que ocupan, que es propiedad del ICJCE.
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NOTA 7

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Este epígrafe recoge colocaciones de excedentes temporales de tesorería en
imposiciones a plazo fijo y otros productos de inversión de bajo riesgo. Durante
el ejercicio 2007 se ha procedido a la venta de todas las inversiones financieras
temporales y se ha traspasado todo el importe a una cuenta corriente de alta remuneración.
El saldo a 31 de diciembre recoge los intereses devengados pendientes de vencimiento a dicha fecha.

NOTA 8

FONDO SOCIAL
El movimiento habido en el Fondo Social durante el ejercicio 2007 ha sido el
siguiente, expresado en euros:

Saldo al 31 de Diciembre de 2006
Superávit del ejercicio 2006
Saldo al 31 de Diciembre de 2007

1.331.557,18
227.202,73
1.558.759,91

NOTA 9

SITUACIÓN FISCAL
De acuerdo con la legislación vigente los impuestos no deben considerarse liquidados definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido verificadas por la Inspección de Tributos del Estado o haya transcurrido el plazo de prescripción. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, está parcialmente
exento del Impuesto sobre Sociedades. Dicha exención no abarca los rendimientos obtenidos por actividades de explotación económica. El resto de impuestos a
los que está sujeta la Agrupación, excepto aquellos de devengo local, se declaran
y liquidan en la Sede Central del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España de forma conjunta.
No obstante, la Agrupación para el IVA está sometida a la regla de la prorrata
general, habiendo resultado el porcentaje definitivo de la misma para 2007 del
59%. Las cuotas soportadas no deducibles del IVA se encuentran registradas como
mayor importe de gasto distribuido por su naturaleza, excepto aquellas partidas
correspondientes a compra de inmovilizado que han sido incorporadas al coste
del mismo.
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Los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2007 corresponden a retenciones de capital mobiliario soportadas por la empresa (saldo deudor) y a liquidaciones de seguros sociales pendientes de pago (saldo acreedor).

NOTA 10

INGRESOS Y GASTOS
A. Aportaciones a los servicios centrales del ICJCE
La aportación para el ejercicio 2007 ha ascendido a 689.322 euros correspondientes a la redistribución de los ingresos totales de la Corporación en función del coeficiente fijado cada año al efecto. De este importe, 155.800 euros corresponden a
una aportación de 10 euros por cada sello distintivo vendido en esta Agrupación.

B. Consumos de explotación
El desglose del consumo de material de protocolo durante 2007 en euros, es
como sigue:

Compras

4.932,35

Variación de existencias

(1.285,14)

Total consumo

3.647,21

C. Actividades docentes
El detalle de los ingresos y gastos del ejercicio relacionados con las actividades
docentes, en euros, y sin incluir los correspondientes al Día del Auditor, es el
siguiente:

Ingresos

52.760,00

Gastos

49.521,83

Desplazamientos

267,66

Servicios profesionales independientes

34.838,00

Imprenta y reprografía

14.416,17
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D. Actos corporativos
Se detalla a continuación el resultado de nuestro acto corporativo principal, el Día
del Auditor:

Ingresos (cuotas de inscripción)
Gastos
Atenciones ponentes y asistentes
Alquiler hotel, desayunos y almuerzos
Imprenta y reprografía

5.780,00
18.478,71
682,76
16.145,95
1.650,00

NOTA 11

OTRA INFORMACIÓN
A. Los miembros del Comité Directivo de la Agrupación no reciben ningún tipo
de sueldo o retribución como consecuencia de sus cargos.

B. El colectivo está compuesto de los siguientes miembros:
• De honor

7

• Ejercientes

524

• No ejercientes

726

• Prestando servicios por cuenta ajena

250
1.507

• Firmas de Auditoría

172

C. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se
aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) (con fecha 21 de noviembre
se publicó el RD 1415/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad
para Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas (PGC de PYMES)), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y
es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.
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El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren conforme a los criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas
anuales iniciales, y por lo tanto no se recogerán cifras comparativas del ejercicio
anterior, si bien se permite presentar información comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se adapte al nuevo PGC (PGC de PYMES).
Adicionalmente, este Real Decreto contiene diversas disposiciones transitorias en
las cuales se permiten distintas opciones de aplicación de la nueva norma contable, y adopción voluntaria de determinadas excepciones a su primera aplicación.

La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la
nueva normativa contable que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la determinación de la fecha del balance
de apertura, la selección de los criterios y normas contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. No obstante, a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales no se dispone todavía de suficiente información para concluir
sobre los resultados de este análisis.

NOTA 12

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
El Comité Directivo señala que no se han producido hechos significativos después
del cierre del ejercicio de 2007 que alteren o modifiquen la información adjunta.

NOTA 13

RETRIBUCIÓN DE LOS AUDITORES
El importe de los honorarios estimados por el auditor de cuentas asciende a la cantidad de 3.248,00 euros.

EIR cuentas 15-5-2008

15/5/08

13:22

Página 44



44
NOTA 14

CUADRO DE FINANCIACIÓN
Los recursos financieros obtenidos en los ejercicios 2007 y 2006 así como su aplicación y el efecto que tales operaciones han producido sobre el capital circulante
del Instituto, son los siguientes, en euros:
2007
ORÍGENES
Resultado contable del ejercicio
Aumento del resultado
Dotaciones a las amortizaciones
Disminución del resultado
Recursos procedentes de las operaciones
Total orígenes

2006

318.956,50

227.202,73

13.773,84

22.495,31

332.730,34
332.730,34

249.698,04
249.698,04

APLICACIONES
Adquisiciones de inmovilizado material
Total aplicaciones
Exceso de orígenes sobre aplicaciones
(aumento del capital circulante)

1.981,69
1.981,69

3.990,57
3.990,57

330.748,65

245.707,47

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Acreedores a corto plazo
Variación del capital circulante

735,73
66.514,80
(884.919,24)
1.157.119,55
(533,81)
(8.168,38)
330.748,65

(674,28)
91.626,91
(77.096,50)
8.579,59
(497,03)
223.768,78
245.707,47

NOTA 15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007
La liquidación del presupuesto de la Agrupación Territorial Primera aprobado por
la Asamblea General del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, para
el ejercicio 2007, es la siguiente:
INGRESOS

Presupuesto

Ejercicio 2007

Cuotas Devengadas (sellos distintivos)
Venta de material de protocolo
Actividades Docentes
Otros ingresos accesorios
Ingresos Financieros

1.041.045,00
1.700,00
92.000,00
1.600,00
16.500,00

1.318.663,00
2.251,38
58.540,00
6.802,60
48.638,39

1.152.845,00

1.434.895,37

TOTAL INGRESOS
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GASTOS
Aportación a los Servicios Centrales
Consumos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones amortización inmovilizado

Presupuesto

Ejercicio 2007

436.528,00

689.322,00

4.500,00

3.647,21

169.143,00

166.946,73

135.748,00

131.730,33

33.395,00

35.216,40

16.921,00

13.773,84

Variación de las provisiones por existencias
Gastos generales

-

549,41

199.200,00

200.588,46

Arrendamientos y cánones

16.000,00

24.180,29

Reparaciones y conservación

18.200,00

20.812,28

Servicios profesionales independientes

48.000,00

67.061,39

Locomoción y desplazamientos

8.500,00

11.278,27

Primas de seguros

1.400,00

1.085,95

600,00

126,91

17.300,00

1.795,62

Relaciones públicas

3.500,00

6.479,29

Suministros

2.800,00

2.575,43

26.000,00

28.822,85

Suscripciones

8.600,00

11.427,37

Material de oficina

7.800,00

3.972,82

30.000,00

16.214,55

Tributos

2.500,00

2.228,71

Varios

8.000,00

2.526,73

46.000,00

32.010,97

12.000,00

4.535,17

5.000,00

3.997,09

Otros gastos corporativos

29.000,00

23.478,71

Gastos ejercicios anteriores

-

9.100,25

Gastos extraordinarios

-

Servicios bancarios y asimilados
Publicidad y propaganda

Imprenta y reprografía

Comunicaciones (correo, mensajería, teléfono)

Gastos corporativos
Desplazamientos, reuniones y representación
Gastos pertenencia asociaciones

TOTAL GASTOS
Resultado del ejercicio

872.292,00
280.553,00

-

1.115.938,87
318.956,50

El Contador

Vº Bº Presidente

Santiago Alió Sanjuán

Antonio Fornieles Melero

Madrid, a 25 de febrero de 2008
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PRESUPUESTO 2008
(expresado en euros)

INGRESOS

Presupuesto 2008

Cuotas devengadas

1.366.588,00

Cuotas variables (venta de sellos)

1.366.588,00

Venta de material de protocolo

2.000,00

Actividades docentes
Otros ingresos accesorios
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

79.000,00
1.700,00
40.000,00
1.489.288,00

GASTOS
Aportaciones a los Servicios Centrales
Consumos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones amortización inmovilizado
Gastos generales

706.588,00
4.500,00
186.274,00
145.500,00
40.774,00
14.000,00
318.500,00

Arrendamientos y cánones

20.000,00

Reparaciones y conservación

22.000,00

Servicios profesionales independientes

150.000,00

Locomoción y desplazamientos

9.000,00

Primas de seguros

1.400,00

Servicios bancarios y asimilados
Publicidad y propaganda

600,00
12.000,00

Relaciones públicas

9.000,00

Suministros

4.000,00

Imprenta y reprografía
Suscripciones
Material de oficina
Comunicaciones (correo, mensajería, teléfono)
Tributos
Varios
Gastos corporativos
Desplazamientos, reuniones y representación
Gastos pertenencia asociaciones
Otros gastos corporativos
TOTAL GASTOS
Resultado del ejercicio

30.500,00
9.000,00
8.000,00
30.000,00
3.000,00
10.000,00
48.000,00
12.000,00
5.000,00
31.000,00
1.277.862,00
211.426,00

