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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Balances de Situación Abreviados

31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresados en euros)

Activo Nota 2013 2012
  
Inmovilizado intangible  Nota 5 43.102 41.844
Inmovilizado material  Nota 6 1.423.823 1.442.878
Inversiones financieras a largo plazo  Nota 9 70 70
Activos por impuesto diferido  Nota 14 16.026 17.060

Total activos no corrientes 1.483.021 1.501.852

Existencias  11.462 10.879
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  181.516 124.358
Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 228.650 229.045
Periodificaciones a corto plazo  2.212 2.211
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  82.772 129.564

Total activos corrientes 506.612 496.057

Total activo 1.989.633 1.997.909

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Balances de Situación Abreviados

31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresados en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 2013 2012

Fondos propios  Nota 10 1.025.496 1.065.992
Capital  

Capital escriturado  664.365 664.365
Reservas  401.627 447.167
Resultado del ejercicio  (40.496) (45.540)

Total patrimonio neto  1.025.496 1.065.992

Deudas a largo plazo  Nota 12 438.039 526.898
Deudas con entidades de crédito  202.468 251.326
Otros pasivos financieros  235.571 275.572

Total pasivos no corrientes  438.039 526.898

Deudas a corto plazo  Nota 12 389.789 319.303
Deudas con entidades de crédito  48.776 78.976
Otros pasivos financieros  341.013 240.327

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  Nota 12 136.309 85.716
Acreedores varios  50.260 24.867
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  11.951 6.341
Otras deudas con las Administraciones Públicas  Nota 14 74.098 54.508

Total pasivos corrientes 526.098 405.019

Total patrimonio neto y pasivo 1.989.633 1.997.909

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresadas en euros)

Nota 2013 2012

Importe neto de la cifra de negocios  Nota 17 1.378.426 1.290.018
Aprovisionamientos Nota 17 (35.959) (14.459)
Otros ingresos de explotación 214.186 195.128
Gastos de personal Nota 17 (716.509) (696.740)
Otros gastos de explotación (697.212) (722.864)
Amortización del inmovilizado (93.227) (87.045)
Otros resultados Nota 17 (93.609) (4.859)

Resultado de explotación (43.904) (40.821)

Ingresos financieros 8.238 11.575
Gastos financieros (3.796) (8.655)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros - (7.639)

Resultado financiero 4.442 (4.719)

Resultado antes de impuestos (39.462) (45.540)
Impuesto sobre beneficios Nota 14 (1.034) -

Resultado del ejercicio (40.496) (45.540)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondientes a los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2013 y 2012

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos
 correspondientes a los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en euros)

2013 2012

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (40.496) (45.540)

Total de ingresos y gastos reconocidos (40.496) (45.540)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondientes a los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2013 y 2012

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2013

(Expresado en euros)

Capital escriturado Reservas
Resultado del

ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2012 664.365 447.167 (45.540) 1.065.992

Ingresos y gastos reconocidos - - (40.496) (40.496)

Operaciones con socios o propietarios

Distribución del beneficio / (pérdida) del ejercicio

Reservas - (45.540) 45.540 -

Saldo al 31 de diciembre de 2013 664.365 401.627 (40.496) 1.025.496

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondientes a los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2013 y 2012

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2012

(Expresado en euros)

Capital escriturado Reservas
Resultado del

ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2011 664.365 463.146 (4.633) 1.122.878

Ingresos y gastos reconocidos - - (45.540) (45.540)

Operaciones con socios o propietarios

Distribución del beneficio / (pérdida) del ejercicio

Reservas - (4.633) 4.633 -

Otros movimientos - (11.346) - (11.346)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 664.365 447.167 (45.540) 1.065.992

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2013

(1) Naturaleza y Actividades de la Entidad

La Entidad COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES, a que se refiere la presente memoria se
constituyó el año 1980 y tiene su domicilio social y fiscal en PS MALLORCA, 42B, 07012, PALMA DE
MALLORCA, ILLES BALEARS. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de COLEGIO
OFICIAL.

La actividad principal del Colegio de Médicos es la prestación de servicios profesionales al colectivo de
médicos de Baleares.

Al 31 de diciembre de 2013, Colegio Oficial de Médicos de Baleares no forma unidad de decisión según lo
dispuesto en la Norma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades
domiciliadas en España.

(2) Bases de presentación   

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Colegio de Médicos. Las
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 y 2012 se han preparado de acuerdo con la legislación
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad,así como con el resto
de normativa contable en vigor aplicable a Colegios, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y de los resultados de sus operaciones y de los
cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

La Junta Rectora de la Entidad estima que las cuentas anuales del ejercicio 2013, que han sido formuladas
el 26 de febrero de 2014, serán aprobadas por la Asamblea de Colegiados sin modificación alguna.

(b) Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la
memoria, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban
parte de las cuentas anuales del ejercicio 2012 aprobadas por la Asamblea de Colegiados de fecha 27 de
febrero de 2013.

  

(c) Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Entidad.

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de
políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Entidad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales.

(Continúa)
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La corrección valorativa por insolvencias de deudores y colegiados, implica un elevado juicio. En
relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de
impagados.

(ii) Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la Junta Rectora de la Entidad se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2013, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

(e) Cuentas anuales abreviadas

La Entidad presenta cuentas anuales abreviadas dado que cumple con los límites de la legislación mercantil
para poder realizarlas en este formato.

(3) Distribución del Excedente

La aplicación de pérdidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, formulada por la Junta Rectora
el 27 de febrero de 2013 y aprobada por la Asamblea General de Colegiados el 25 de marzo de 2013,
consistió en su traspaso íntegro a reservas.

La propuesta de aplicación de pérdidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, formulada por la
Junta Rectora y pendiente de aprobación por la Asamblea General de Colegiados, consiste en su traspaso
íntegro a reservas.

(4) Normas de Registro y Valoración

(a) Inmovilizado intangible  

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

(i) Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones expuestas
para los gastos de desarrollo.  Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se
llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

(ii) Costes posteriores

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

(iii) Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los
siguientes criterios:

(Continúa)
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Aplicaciones informáticas Lineal 4

La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.

(iv) Deterioro del valor del inmovilizado

La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (c)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.

(b) Inmovilizado material  

(i) Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

(ii) Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Entidad determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de
los criterios que se mencionan a continuación: 

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Construcciones Lineal 50
Instalaciones técnicas y maquinaria Lineal 15
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Lineal 15
Otro inmovilizado material Lineal 4-10

La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un cambio de estimación. 

(Continúa)
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(iii) Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que
se incurren.

(iv) Deterioro del valor de los activos

La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (c)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.

(c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación  

La Entidad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de
activos.

La Entidad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de
los activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para
determinar el valor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado
de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(d) Arrendamientos    

(i) Contabilidad del arrendador

Los contratos de arrendamiento en los que, al inicio de los mismos, la Entidad transfiere a terceros
de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican
como arrendamientos financieros. En caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

(Continúa)
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

- Arrendamientos operativos

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se
desarrollan en los apartados (b) (y, en su caso ) (inmovilizado).

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte
más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón
temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.

(ii) Contabilidad del arrendatario

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Entidad sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.

- Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal
de los beneficios del arrendamiento.

(e) Instrumentos financieros  

(i) Reconocimiento

La Entidad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en la fecha de contratación.

(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de
instrumento de patrimonio.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.

La Entidad valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(Continúa)
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(iv) Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

(v) Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.

La Entidad valora los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a la vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(f) Existencias  

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición.

(g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

(h) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos. 

(i) Ingresos por ventas

La Entidad vende certificados de médicos que registra una vez que es transmitida su propiedad.

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(ii) Prestación de servicios

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de
realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los costes
ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se
reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.

(i) Impuesto sobre beneficios  

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera
recuperar o pagar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases
imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que
las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es
una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible fiscal.

Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de
los activos por impuesto diferido, si la Entidad tiene la intención de adoptarlas o es probable que las
vaya a adoptar.

(j) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente  

La Entidad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Entidad, se mantienen
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Entidad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar
dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Entidad no tiene el derecho incondicional
para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y
exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido
después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

(k) Medioambiente  

La Entidad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

(Continúa)
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(5) Inmovilizado Intangible

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible, excepto el
fondo de comercio, han sido los siguientes: 

Euros

2013
Aplicaciones
informáticas Total

Coste al 1 de enero de 2013 134.688 134.688
Altas 29.799 29.799

Coste al 31 de diciembre de 2013 164.487 164.487

Amortización acumulada al 1 de enero de 2013 (92.844) (92.844)
Amortizaciones (28.541) (28.541)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2013 (121.385) (121.385)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2013 43.102 43.102

Euros

2012
Aplicaciones
informáticas Total

Coste al 1 de enero de 2012 122.853 122.853
Altas 11.835 11.835

Coste al 31 de diciembre de 2012 134.688 134.688

Amortización acumulada al 1 de enero de 2012 (73.582) (73.582)
Amortizaciones (19.262) (19.262)

Amortizacion acumulada al 31 de diciembre de 2012 (92.844) (92.844)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2012 41.844 41.844

(a) Bienes totalmente amortizados

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al
31 de diciembre es como sigue:

Euros

2013 2012

Aplicaciones informáticas 55.255 53.635

(Continúa)
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(6) Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material han sido los
siguientes: 

Euros

2013 Terrenos
Construccio-

nes

Otras
instalaciones,

utillaje y
mobiliario

Otro
inmovilizado Total

Coste al 1 de enero de
2013 363.041 1.348.698 433.375 430.216 2.575.330

Altas - 16.596 5.942 23.095 45.633

Coste al 31 de
diciembre de 2013 363.041 1.365.294 439.317 453.311 2.620.963

Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2013 - (434.156) (308.246) (390.052) (1.132.452)

Amortizaciones - (27.034) (15.482) (22.170) (64.686)

Amortización
acumulada al 31 de
diciembre de 2013 - (461.190) (323.728) (412.222) (1.197.140)

Valor neto contable al
31 de diciembre de
2013 363.041 904.104 115.589 41.089 1.423.823

(Continúa)
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Euros

2012 Terrenos
Construccio-

nes

Otras
instalaciones,

utillaje y
mobiliario

Otro
inmovilizado Total

Coste al 1 de enero de
2012 363.041 1.339.998 427.331 414.850 2.545.220

Altas - 8.700 6.044 15.366 30.110

Coste al 31 de
diciembre de 2012 363.041 1.348.698 433.375 430.216 2.575.330

Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2012 - (407.312) (293.170) (364.187) (1.064.669)

Amortizaciones - (26.844) (15.075) (25.864) (67.783)

Amortización
acumulada al 31 de
diciembre de 2012 - (434.156) (308.245) (390.051) (1.132.452)

Valor neto contable al
31 de diciembre de
2012 363.041 914.542 125.130 40.165 1.442.878

(a) Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están
en uso al 31 de diciembre es como sigue:

Euros

2013 2012

Instalaciones técnicas y maquinaria 9.984 9.984
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 218.171 216.866
Otro inmovilizado 351.380 305.114

579.535 531.964

(b) Inmovilizado material afecto a garantías

Al 31 de diciembre de 2013 existen elementos del inmovilizado material con un valor neto contable de
216.478 euros (218.669 euros en 2012), que están afectos a una hipoteca cuyo saldo al 31 de diciembre de
2013 es de 219.934 euros (236.967 euros en 2012).

(c) Seguros

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente

(Continúa)
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(7) Política y Gestión de Riesgos

(a) Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la
Entidad se centra en minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la
Entidad.

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Entidad con arreglo a políticas
aprobadas por la Junta Rectora. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros. La
Junta Rectora proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales
como riesgo de tipo de interés y riesgo de liquidez.

(i) Riesgo de crédito

La Entidad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes está sujeto a un elevado juicio.

(ii) Riesgo de liquidez

La Entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de
crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

(iii) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable

Las variaciones a tipos de interés a las que está expuesta la Entidad están cubiertas, en una parte
significativa, con los activos financieros que posee.

(8) Activos Financieros por Categorías

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor
razonable y el valor contable es como sigue:

Euros

Corriente

2013
Valor

contable
Valor

razonable Total

Préstamos y partidas a cobrar

Otros activos financieros 226.770 226.770 226.770

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 181.528 181.528 181.528

Total 408.298 408.298 408.298

Total activos financieros 408.298 408.298 408.298

(Continúa)
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Euros

Corriente

2012
Valor

contable
Valor

razonable Total

Préstamos y partidas a cobrar

Otros activos financieros 226.770 226.770 226.770

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 124.358 124.358 124.358

Total 351.128 351.128 351.128

Total activos financieros 351.128 351.128 351.128

(9) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales

(a) Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:

Euros

2013 2012

No corriente Corriente No corriente Corriente

Vinculadas
No vinculadas

Intereses - 1.880 - 2.275
Depósitos y fianzas 70 2.770 70 2.770
Otros - 224.000 - 224.000

Total 70 228.650 70 229.045

Dentro del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo"  se encuentran registrados depósitos e
imposiciones en entidades financieras financieras por importe de 224 y 224 miles de euros al 31 de
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, respectivamente.

(10) Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el
patrimonio neto. 

(a) Capital

El FONDO SOCIAL de la entidad es de 664.365,46 euros, y no está dividido en participaciones.

(b) Reservas

(i) Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición excepto por las pérdidas del ejercicio.

(Continúa)
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(11) Pasivos Financieros por Categorías

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor
razonable y el valor contable se muestra en el Anexo I.

(12) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

(a) Deudas

El detalle de las deudas es como sigue:

Euros

2013 2012

No corriente Corriente No corriente Corriente

No vinculadas
Deudas con entidades de

crédito 202.468 48.776 251.326 78.976
Deudas 80.000 1.727 120.000 20.231
Fianzas y depósitos recibidos 155.571 - 155.572 -
Otros pasivos financieros - 339.286 - 220.096

Total 438.039 389.789 526.898 319.303

En el epígrafe "Deudas a largo plazo - Fianzas y depósitos" se registran las cuotas recibidas por parte de los
colegiados a los efectos de hacer frente a la futura construcción de la nueva sede de Ibiza. 
En el epígrafe "Otros pasivos financieros a largo plazo" y �Otros pasivos a corto plazo� se registran
básicamente los importes destinados al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y a la
Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias.

(b) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

Euros

2013 2012

Corriente Corriente

No vinculadas 
Acreedores 50.260 24.867
Personal 11.951 6.341
Otras deudas con las Administraciones

Públicas 74.098 54.508

Total 136.308 85.716

(c) Clasificación por vencimientos

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en Anexo II.

(Continúa)
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(13) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. �Deber de información� de la Ley 15/2010, de 5 de julio

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del
balance

2013 2012

Importe % Importe %

Dentro del plazo máximo
legal 1.069.635 %99 554.938 %98

Resto 10.804 %1 6.569 %2

Total de pagos del ejercicio 1.080.439 %100 561.507 %100

PMPE (días) de pagos 60 %- 75 %-
Aplazamientos que a la fecha

de cierre sobrepasan el
plazo máximo legal 15.997 %- 6.955 %-

A efectos de aplazamientos permitidos, según la citada ley, en su disposición transitoria segunda se
establece que los periodos de pago en las operaciones comerciales se ajustarán progresivamente hasta
situarse en los 60 dias a partir de 1 de enero del 2013. Asimismo, dicha ley establece que el periodo de
pago para el ejercicio 2012 era de 75 dias.

(14) Situación Fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

Euros

2013 2012

No corriente Corriente No corriente Corriente

Activos
  Activos por impuesto diferido 16.026 - 17.060 -
  Activos por impuesto corriente - 8.240 - 18.727

16.026 8.240 17.060 18.727

Pasivos
  Impuesto sobre el valor
añadido y similares - 12.279 - 5.643

  Seguridad Social - 28.555 - 14.380
  Retenciones - 33.265 - 34.485

- 74.099 - 54.508

(Continúa)
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La Entidad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables:

Impuesto
Ejercicios
abiertos

Impuesto sobre Sociedades Desde 2009
Impuesto sobre el Valor Añadido Desde 2010
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Desde 2010
Rendimientos sobre el Capital Mobiliario Desde 2010
Impuesto de Actividades Económicas Desde 2010
Seguridad Social Desde 2010

(a) Impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla en
el Anexo III

El Colegio tributa en el Régimen de entidades parcialmente exentas, en concepto de Impuesto de
Sociedades, y a un tipo impositivo de un 20%.

Por un criterio de prudencia la Entidad ha decidido no activarse la base imponible negativa generada en el
presente ejercicio.

El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue: 

Euros
Activos

2013 2012

Créditos por pérdidas a compensar 16.026 17.061

Total activos/pasivos 16.026 17.061

La Sociedad no ha reconocido como activos por impuesto diferido, el efecto fiscal de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar cuyos importes y plazos de reversión son los que siguen:

Euros
Año 2013 2012 Ultimo año

2008 16.743 21.911 2026
2009 63.389 63.389 2027
2011 70.393 70.393 2028
2012 11.898 11.898 2029

162.423 167.591

(Continúa)
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(b)  Impuesto sobre el valor añadido

La Entidad tributa en régimen de prorrata de IVA.

(15) Información Medioambiental

Los miembros de la Junta Rectora, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes
cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la
Memoria y NO le han sido asignados derechos del Plan Nacional de asignación de derechos de emisión de
gases, de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real
Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre)y con la resolución de 6 de Abril de 2010 de la Dirección General
de los Registros y del notariado en el que se modifican los modelos de presentación de las cuentas
anuales aprobadas por la orden JUS/206/2009 de 28 de Enero.

(16) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

(a) Saldos con partes vinculadas

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas vinculadas, se presentan a continuación.

El desglose de los saldos por categorías en el ejercicio 2013 y 2012 es el siguiente:

Euros

2013 Colegiados Total

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
    Clientes por ventas y prestaciones de

servicios a c/p 53.084 53.084

Total activos corrientes 53.084 53.084

Total activo 53.084 53.084

Euros

2012 Colegiados Total

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
    Clientes por ventas y prestaciones de

servicios a c/p 79.972 79.972

Total activos corrientes 79.972 79.972

Total activo 79.972 79.972

(Continúa)
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(b) Transacciones de la Entidad con partes vinculadas

Los importes de las transacciones de la Entidad con partes vinculadas son los siguientes:

Euros

2013 Colegiados Total

Ingresos

Ventas netas 
    Ventas certificados 38.711 38.711
    Prestación servicios (cuotas,
cursos, etc...) 1.348.716 1.348.716

Total ingresos 1.387.427 1.387.427

Euros

2012 Colegiados Total

Ingresos

Ventas netas 
    Ventas certificados 20.288 20.288
    Prestación servicios (cuotas,
cursos, etc...) 1.278.730 1.278.730

Total Ingresos 1.299.018 1.299.018

(c) Información relativa a la Junta Rectora y personal de alta Dirección de la Entidad

Durante el ejercicio 2013 la Junta Rectora ha percibido remuneraciones en concepto de asistencia a Juntas
de Gobierno y Comisiones permanentes por importe de 30.969 Euros (42.053 Euros en 2012), y no tienen
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía.
Asimismo la Entidad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con
respecto a antiguos o actuales miembros de la Junta Rectora de la Entidad.

Las retribuciones percibidas por la alta dirección ascienden a 67.762 euros en el ejercicio 2013 (67.038
euros en el 2012). No tiene concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta
de ellos a título de garantía. Asimismo la Entidad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones
y de seguros de vida con respecto a la alta Dirección.

(d) Participaciones y cargos de los Administradores y de las personas vinculadas a los mismos en otras
sociedades

La Junta Rectora de la Entidad y las personas vinculadas a los mismos, no tienen participaciones, ni
ostentan cargos o desarrollan funciones en sociedades cuyo objeto social sea idéntico, análogo o
complementario al desarrollado por la Entidad.

(Continúa)
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(17) Ingresos y Gastos

(a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos es
como sigue:

Euros

Nacional

2013 2012

Venta de certificados 38.711 20.288
Ingresos por prestación
de servicios 1.348.716 1.278.730

Otros (9.002) (9.000)

1.378.425 1.290.018

(b) Aprovisionamientos

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos es como sigue:

Euros

2013 2012

Consumo de mercaderías
Compras nacionales 36.542 18.270
Descuentos y devoluciones por compras - (782)
Variación de existencias (583) (3.029)

35.959 14.459

(c) Cargas Sociales y Provisiones

El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue:

Euros

2013 2012

Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa 145.708 134.000
Otros gastos sociales 66.380 68.233

212.088 202.233

(Continúa)
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(18) Información sobre empleados

El número medio de empleados de la Entidad durante los ejercicios 2013 y 2012, desglosado por
categorías, es como sigue:

Número

2013 2012

Gerencia 1 1
Jefe administración 1 1
Oficial de 1ª 2 2
Oficial de 2ª 1 1
Periodistas 2 2
Auxiliar administrativo 9 11
Ordenanza 1 1

17 19

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal y de la Junta Rectora es como sigue:

Número

2013 2012

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Junta Rectora 3 15 6 13
Personal 13 5 13 6

16 20 19 19

(19) Honorarios de auditoría

La empresa auditora de las cuentas anuales abreviadas de la Entidad ha facturado durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente
detalle:

Euros

2013 2012

Por servicios de auditoría 6.000 6.000

(Continúa)
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Detalle de Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2013

Euros

No corriente Corriente

2013
Valor

contable
Valor

razonable Total
Valor

contable
Valor

razonable Total

Débitos y partidas a pagar

Deudas con entidades de crédito
Tipo variable 202.468 202.468 202.468 48.776 48.776 48.776

Otros pasivos financieros 235.572 - 235.572 341.012 341.012 341.012

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores - - - 62.480 62.480 62.480

Total pasivos financieros 438.040 202.468 438.040 452.268 452.268 452.268

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.
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Detalle de Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012

Euros

No corriente Corriente

2012
Valor

contable
Valor

razonable Total
Valor

contable
Valor

razonable Total

Débitos y partidas a pagar

Deudas con entidades de crédito
Tipo variable 251.326 251.326 251.326 78.976 78.976 78.976

Otros pasivos financieros 275.572 - 275.572 240.327 240.327 240.327

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores - - - 31.208 31.208 31.208

Total pasivos financieros 526.898 251.326 526.898 350.511 350.511 350.511

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.
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Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2013 y 2012

Euros

2013

2014 2015 2016 2017 2018
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Deudas 
   Deudas con entidades de crédito 48.776 17.641 17.819 17.625 17.845 131.538 (48.776) 202.468
   Otros pasivos financieros 341.012 80.000 - - - 155.572 (341.012) 235.572
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar 

   Acreedores varios y otras cuentas a
pagar 62.480 - - - - - (62.480) -

Total pasivos financieros 452.268 97.641 17.819 17.625 17.845 287.110 (452.268) 438.040

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.
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Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2013 y 2012

Euros

2012

2013 2014 2015 2016 2017
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Deudas 
   Deudas con entidades de crédito 78.976 48.095 16.950 16.029 16.029 154.263 (78.976) 251.366
   Otros pasivos financieros 240.327 40.000 80.000 - - 155.572 (240.327) 275.572
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar 

   Acreedores varios y otras cuentas a
pagar 31.208 - - - - - (31.208) -

Total pasivos financieros 350.511 88.095 96.950 16.029 16.029 309.835 (350.511) 526.938

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.
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Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2013

Euros

Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto

2013 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (40.490) - (40.490)

Impuesto sobre sociedades 1.034 - 1.034

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos (39.462) - (39.462)
Diferencias permanentes

Ingresos no computables - 1.255.471 (1.255.471) - - - (1.255.471)
Gastos no deducibles 1.300.102 - 1.300.102 - - - 1.300.102

Diferencias temporarias:

     De la Entidad individual

Base imponible (Resultado fiscal) 5.169 - 5.169

Este anexo forma parte integrante de la nota 14 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012

Euros

Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto

2012 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (45.540) - (45.540)

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos (45.540) - (45.540)
Diferencias permanentes

Ingresos no computables - 1.250.996 (1.250.996) - - - (1.250.996)
Gastos no deducibles 1.284.638 - 1.284.638 - - - 1.284.638

Diferencias temporarias:

     De la Entidad individual

Base imponible (Resultado fiscal) (11.898) - (11.898)

Este anexo forma parte integrante de la nota 14 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leido.




