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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
CONTABILIDAD 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (cifras en euros) 

ACTIVO 
Notas de 

la 
memoria 

31-12- 2017 31-12-2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.782,67 0,00 
Página web  1.910,00 0,00 
Amortización acumulada página web 4.3 (127,33) 0,00 
B) ACTIVO CORRIENTE  188.271,31 194.886,82 
    
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  4.716,21 2.595,44 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.1 y 5 166,40 41,60 
3. Otros deudores 5 4.549,81 2.553,84 
Deudores  0,00 0,00 
Asociados deudores  3.045,00 2.100,00 
Anticipos por reserva para evento  1.000,00 0,00 
Hacienda pública, deudora 10.5 504,81 453,84 
    
IV. Inversiones financieras a corto plazo 4.1, 4.3 y 6 75.000,00 75.000,00 
    
V. Periodificaciones a corto plazo 7 2.831,80 0,00 
    
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 105.723,30 117.291,38 
TOTAL ACTIVO (A+B)  190.053,98 194.886,82 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
memoria 31-12- 2017 31-12-2016 

A) PATRIMONIO NETO  189.262,77 193.926,17 
A.1). Fondos propios 3 189.262,77 193.926,17 
V. Resultado de ejercicios anteriores  193.926,17 203.773,91 
VII. Resultado del ejercicio 3 (4.663,40) (9.847,74) 
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00 
    
C) PASIVO CORRIENTE   791,21 960,65 

    
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.1 y 9 791,21 960,65 
1. Proveedores  0,00 0,00 
2.Otros acreedores  791,21 960,65 

Acreedores por prestación de servicios  360,19 477,59 
Hacienda Pública, acreedora  47,97 174,75 
Seguridad Social, acreedora  313,05 308,31 

     Asociados, cuotas pendientes de devolución  70,00 0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)  190.053,98 194.886,82 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
CONTABILIDAD 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cifras en euros) 
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/2017 

 
Notas de 

la 
memoria 

Año 2017 Año 2016 

1. Importe neto de la cifra de negocios 10.1 46.010,00 47.925,00 
6. Gastos de personal 10.2 (12.733,08) (10.157,22) 
7. Otros gastos de explotación 10.3 y 10.4 (37.837,43) (47.898,86) 
8. Amortización página Web 4.3 (127,33) 0,00 
    

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (4.687,84) (10.131,08) 

    

13. Ingresos financieros 4.3 112,50 300,00 
    

B) RESULTADO FINANCIERO  112,50 300,00 
    

C) RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS  (4.575,34) (9.831,08) 

    
18. Impuestos sobre beneficios 10.5 (88,06) (16,66) 
    

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (4.663,40) (9.847,74) 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES 
UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD (ASEPUC) 

 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 (cifras en euros) 

 

 Memoria relativa al ejercicio 2017, cerrado al 31 de diciembre, que el Consejo 
Directivo de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad 
(ASEPUC) somete a la Asamblea General que ha de sancionar las cuentas anuales 
correspondientes a dicho ejercicio. 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

 
 La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad se fundó en 
Asamblea celebrada en Santander el 31 de mayo de 1991, siendo reconocida legalmente e 
inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el número RNA 
102.856, el 7 de agosto del mismo año. 
 
 Conforme al artículo 2 de sus Estatutos, los objetivos de la misma son de 
naturaleza científica y académica, tendiendo al desarrollo continuado y profundización de 
la formación de sus miembros, en los ámbitos nacional e internacional, por medio de la 
difusión e intercambio de conocimientos y experiencias docentes e investigadoras, en el 
área de la Contabilidad y materias conexas. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1.  Imagen fiel 
 
a) Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016 se han preparado a partir de los registros 
contables de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, y han sido 
formuladas por el Consejo Directivo, de conformidad con la legislación vigente, con objeto de 
mostrar, mediante la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
recogidos en la legislación en vigor, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
sus resultados. 
 
b) No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la 
Asociación, no se hayan aplicado disposiciones legales preceptivas en materia contable. 
 
c) No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones complementarias 
consecuencia de que las disposiciones legales fueran insuficientes para mostrar la imagen fiel. 
 
d) Las cifras contenidas en las presentes cuentas anuales: el balance de situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y esta memoria, se expresan en euros. 
 
 
2.2.  Principios contables no obligatorios aplicados 
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Para la elaboración de las cuentas de los ejercicios 2017 y 2016 se han seguido, de 
acuerdo con las normas de valoración descritas en la nota 4, los principios contables 
generalmente aceptados. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo 
significativo en su efecto, se haya dejado de aplicar. 
 

No ha sido necesario, para mostrar la imagen fiel, la aplicación de principios contables 
no obligatorios. 
 
 
2.3. Comparación de la información 
 

El Consejo Directivo presenta, en euros, las cuentas anuales del ejercicio 2017 con 
comparativa con las del ejercicio precedente. Ambas son comparables. 
 
2.4. Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.5. Cambios en criterios contables 
 

No se han producido en 2017 ni en 2016, cambios respecto de los criterios contables 
aplicados en otros ejercicios. 
 
2.6. Corrección de errores 
 

No se han realizado durante 2017 ni 2016 correcciones de errores cometidos en 
otros ejercicios. 
 
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
  
 El Consejo Directivo propone a la Asamblea General la aprobación de la 
aplicación de resultados que se indica a continuación. 
 

Conceptos 2017 2016

Base de la aplicación

Saldo de la  cuenta  de pérdidas  y ganancias -4.663,40 -9.847,74
Resul tado de ejercicios  anteriores 193.926,17 203.773,91

Total susceptible de aplicación 189.262,77 193.926,17

Aplicación propuesta

A resultado de ejercicios anteriores 189.262,77 193.926,17  
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración aplicadas por ASEPUC para la elaboración 

de las Cuentas Anuales son las siguientes: 
 
  4.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 Los activos financieros mantenidos por ASEPUC consisten en “Créditos por 
operaciones comerciales y otras cuentas a cobrar”, y “Depósitos en entidades de 
crédito”. 
 
 Los activos financieros figuran en balance por su valor razonable, es decir, el 
precio de la transacción. Dado que las operaciones comerciales, todas a corto plazo, 
carecen de un tipo de interés establecido, se mantienen por su valor nominal. 
 
 4.2. PASIVOS FINANCIEROS 
 
 Los pasivos financieros mantenidos por ASEPUC consisten en “Acreedores por 
operaciones comerciales y otras cuentas a pagar”. 
 
Los pasivos financieros figuran en balance por su valor razonable, es decir, el precio de la 
transacción. Los mencionados pasivos tienen vencimiento inferior a un año y no tienen 
asociado tipo alguno de interés contractual razón por la que se mantienen por su valor 
nominal. 
 
  

4.3. INGRESOS Y GASTOS 
 
Los ingresos y gastos se imputan por el criterio del devengo. Sin embargo, en base 

al principio de importancia relativa, la contabilización de los intereses generados por la 
imposición a plazo fijo, se realizará al vencimiento de dicha operación. 

 
La página web se amortizará a lo largo de 5 años. El cargo por amortización en el 

ejercicio asciende a 127,33 euros. 
 
5. CLIENTES Y OTROS DEUDORES 
 
A continuación se ofrece un detalle de sus saldos: 
 

Clientes 2017 2016
Publ iciencia  Ltda 83,20 41,60
EBSCO 41,60 41,60
Insti tuto Censores  Jurados  de Cuentas 41,60 0,00
Marcia l  Pons 41,60
Univers idad Ponti ficia  Comi l las -41,60 -41,60

Total 166,40 41,60  
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Otros deudores 2017 2016
Cuotas  impagadas  2015 350,00 490,00
Cuotas  impagadas  2016 1.190,00 1.610,00
Cuotas  impagadas  2017 1.995,00
Deterioro de va lor -490,00
Asociados  deudores 3.045,00 2.100,00

Anticipo reserva  Museo del  Tra je para  evento 21 junio 2018 1.000,00 0,00

Hacienda Públ ica , deudora  por IVA 16,61 9,54
Hacienda Públ ica , deudora  por Impuesto sobre Sociedades  2016 444,3 444,3
Hacienda Públ ica , deudora  por Impuesto sobre Sociedades  2017 43,9
Hacienda Públ ica , deudora 504,81 453,84

Total 4.549,81 2.553,84  
 
 En relación con las cuotas de asociados pendientes, el Comité Directivo aprobó 
reflejar como deterioro de valor los importes adeudados por aquellos socios que tengan 
pendientes de pago dos o más cuotas a 31 de diciembre de cada año. A 31 de diciembre 
de 2017 hay 7 asociados que tienen dos cuotas pendientes de pago y que, por tanto, han 
dado lugar al correspondiente deterioro.  
 
 
6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
  

El 16 de julio de 2017 venció la imposición a plazo fijo de un año contratada con  
la entidad Triodos Bank, sita en Calle José Echegaray núm. 5, 28232-Las Rozas (Madrid), 
por importe de 75.000 euros. Dicha inversión ha sido renovada por el mismo importe y 
con nuevo vencimiento el 16 de julio de 2018. La firma, mancomunada, corresponde al 
Presidente y al Tesorero de la Asociación. 

 
7. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO  
 

Esta rúbrica recoge los gastos de viaje incurridos para asistir a varias reuniones 
con representantes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas. La finalidad de dichas reuniones ha sido impulsar convenios 
para la realización de Informes – Dictámenes Técnicos e Informes – Estudio, 
respectivamente.  

 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha firmado un 

convenio con el Instituto de Censores, para la realización de un Informe, así como otro 
con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para la elaboración de otros 
cuatro. 

 
Además de los anteriores, hay compromiso para elaborar otros tantos estudios 

en los meses próximos. 
 
De cada informe, la Asociación percibe una cantidad en torno a los 500 euros 

razón por la que en 2018 se considerarán gastos los periodificados a 31-12-2017 al tener 
perfecta correlación con los ingresos procedentes de las gestiones que los causaron. 
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8. EFECTIVO  
 
 
 El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye las 
disponibilidades líquidas a 31 de diciembre de 2017 existentes en las cuentas corrientes 
abiertas en ING (anteriormente en el Banco Santander Central Hispano (BSCH)) sito en 
Edificio Forum, Avda. Luis Morales, 32 41018-Sevilla, y en Triodos Bank, oficina 0001, 
Calle José Echegaray núm. 5, 28232 – Las Rozas (Madrid). Los saldos iniciales y finales de 
tesorería en el ejercicio 2017 presentan el siguiente desglose: 
 

Bancos 2017 2016
BSCH 0,00 26.331,42
ING, Sevi l la 30.858,89 0
Triodos  Bank 74.864,41 90.959,96

Total saldo en tesorería a 31 de diciembre 105.723,30 117.291,38  
 
 La cuenta abierta en ING recoge los movimientos originados por la Revista de 
Contabilidad, editada por la Asociación, y su firma, individual, está atribuida al Secretario 
de su Consejo Editorial. 
 
 
9. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
  
 El saldo de este epígrafe del balance recoge, principalmente, “Acreedores por 
prestación de servicios” y, en menor medida, saldos pendientes con instituciones públicas. 
En la tabla siguiente se muestra un detalle del saldo del balance de situación. 
 

Conceptos 2017 2016
Univers idad de Extremadura 90,00 90,00
Compañía  operadora  de Corto y Medio Radio Iberia  S 181,47 181,47
Ryanair Limited of Repr en España 88,72 88,72
Retenciones  (110) becarios  y profes ionales 47,97 174,75
Seguridad Socia l , acreedora 313,05 308,31
Asociados , cuotas  dupl icadas  pendientes  devolución 70,00 0,00
Miembros  Consejo Directivo 0,00 117,40

Total 791,21 960,65  
 
 
 La Asociación no tiene deudas con valor residual superior a 5 años ni gravadas 
con garantía real. 
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10. INGRESOS Y GASTOS 
 

10.1. Desglose del “Importe neto de la cifra de negocios” 

             Se contiene en la tabla siguiente: 
 
Conceptos 2017 2016
Ingresos  cuotas  asociados 45.535,00 47.250,00
Suscripciones  a  la  Revis ta  de Contabi l idad 415,00 455,00
Cursos  impartidos 60,00 220,00

Total 46.010,00 47.925,00

 
 

10.2. Gastos de personal 
 

Se detallan a continuación: 
 

Conceptos 2017 2016
Sueldos  y sa larios 9.591,72 7.777,76
Seguridad socia l  a  cargo de la  empresa 3.141,36 2.379,46

Total 12.733,08 10.157,22

 

10.3. Desglose de los principales conceptos recogidos como “Otros  gastos de 
explotación” 

 
Conceptos 2017 2016
Asesoría  servicios  recibidos 2.940,00 2.917,91
Servicios  informáticos 907,08 161,78
Servicios  bancarios 282,20 286,98
Correspondencia 180,20 305,59
Materia l  de oficina 21,41 0,00
Consejo di rectivo y comis iones 3.737,53 7.514,05
Premios  investigación (Simona Rusanescu, 2017) 5.000,00 16.250,00
Otras  actividades  de investigación 341,00 5.090,17
Revis ta  de Contabi l idad (ver nota  10.4) 18.238,05 14.935,45
IVA no deducible 2.086,20 1.416,93
Deterioro de crédi tos  comercia les 490,00 -980,00
As is tencia  a  reuniones  pres idente de la  Asociación 2.263,76 0,00
Curso impartido Sr. Domínguez Toribio 1.350,00 0,00

Total 37.837,43 47.898,86

 
 

10.4. Desglose concepto “Revista de Contabilidad” 
 

Conceptos 2017 2016
Dirección, consejo edi toria l , adminis tración, secretaría 4.894,85 2.686,55
Maquetación, impres ión y dis tribución de dos  números 12.929,06 12.248,90
Traducción de colaboración edi toria l 589,74 0,00

Total 18.238,05 14.935,45
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10.5. Impuesto sobre beneficios 

 
A la Asociación le es de aplicación el régimen de entidades parcialmente 

exentas previsto en el Capítulo XIV del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, según el artículo 9.3 de la misma. A 
continuación se presenta el detalle de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades: 

 
Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2017 2016
Suscripciones  a  la  Revis ta 415,00 455,00
Ingresos  por cursos  impartidos 60,00 220,00
Ingresos  financieros 112,50 300,00
- Gastos  deducibles  Revis ta  de Contabi l idad -235,27 -908,36
Base imponible 352,23 66,64
Tipo impos i tivo 0,25 0,25
Cuota íntegra 88,06 16,66
Retenciones -21,38 -57,00
Pagos  a  cuenta -110,58 -403,96
Cuota líquida: a devolver -43,90 -444,30  
 

11. OTRA INFORMACIÓN 

 

En el marco de la III Beca de Investigación ASEPUC (2016) resultó seleccionada la 
propuesta presentada por la entonces profesora de la Universidad Pablo de Olavide, 
Doña Elisa Breuer Vasco, con el título “CEOs’ narcissism as an explanation of the “raison 
d’être” in sustainability reporting of Spanish Banks”. La dotación era de 18.000 euros a 
abonar en cuatro plazos, siendo el primero de 5.000 euros que se pagaron 
automáticamente con la concesión de la Beca. Como quiera que Doña Elisa Breuer ha 
renunciado a la Beca, ya cobrada la cantidad indicada, la Asociación podrá, tal y como 
se prevé en la convocatoria, III BECA DE INVESTIGACIÓN ASEPUC (2016) anexo nº 
1 del Acta 91 de 16 de junio de 2016 “si se apreciara incumplimiento, aplicar las medidas 
proporcionales que en cada caso correspondan, incluida la anulación de la beca y exigencia de 
reembolso de las cantidades abonadas hasta la fecha” (https://asepuc.org/convocatorias/iii-
beca-de-investigacion-asepuc/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://asepuc.org/convocatorias/iii-beca-de-investigacion-asepuc/
https://asepuc.org/convocatorias/iii-beca-de-investigacion-asepuc/

