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Memoria de la sociedad Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Ejercicio 2010 

 

 

1. Actividad de la empresa 

 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga fue constituido en Málaga el 27 de 

Diciembre de 1879, siendo su CIF Q-2966001F. Su domicilio fiscal se fija en Málaga en C/ 

Curtidores nº1. 

 

 El objeto social del Colegio de Médicos es el marcado en los Estatutos Generales de la 

Organización Médica Colegial aprobados en R.D. 1018/80 de 19 de Mayo. Tiene como 

funciones: 

• La representación y defensa de las aspiraciones legítimas de la profesión médica. 

• La orientación y vigilancia deontológica del ejercicio profesional. 

• La promoción social, científica, cultural y laboral de la profesión. 

• La promoción del derecho a la salud. 

 

Desde  el  18/03/1998, el domicilio social es: C/Curtidores, nº 1 de Málaga. 

 

Ilustre Colegio de Médicos de Málaga desarrolla su actividad, principalmente, en la 

provincia de Málaga. 

 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

 

Las cuentas anuales han sido elaboradas a partir de los registros contables de la sociedad a 

31/12/2010 y de acuerdo con la normativa vigente en materia mercantil, aplicándose los 

principios y criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007. De esta forma, se ha conseguido que las cuentas muestren la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como la 

veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.  

 

El PGC 2007 mencionado ha sido posteriormente modificado por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, afectando a las cuentas anuales individuales que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2010. Conforme a las disposiciones transitorias tercera y quinta del 

citado Real Decreto, los nuevos criterios no tienen efectos retroactivos por lo que la 

información comparativa del ejercicio 2009 no ha sido adaptada a los nuevos criterios, de 

forma que, las cuentas anuales del nuevo ejercicio terminado el 31 del 12 de 2010 se califican 

como iníciales a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del 

requisito de comparabilidad. 
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3. Aplicación de resultados 

 

A continuación se muestra un cuadro con las propuestas de aplicación del resultado del 

ejercicio corriente y el precedente: 

 

BASE DE REPARTO 2010 2009 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  (83.964,55) (48.294,34) 

Remanente y otros      

Reservas voluntarias      

Otras reservas de libre disposición      

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN (83.964,55) (48.294,34) 

APLICACIÓN A 2010 2009 

Reserva legal      

Reserva por fondo de comercio     

Reservas especiales     

Reservas voluntarias      

Dividendos     

Remanente y otros  (83.964,55) (48.294,34) 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores     

TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO (83.964,55) (48.294,34) 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga no tiene limitaciones para la distribución de 

dividendos. La distribución del resultado correspondiente al ejercicio terminado a 31 de 

diciembre del 2009, efectuado durante el 2010, se presenta con el detalle del movimiento en 

el estado de cambios en el patrimonio neto. 

 

 

4. Normas de registro y valoración 

 

Inmovilizado intangible 

 

La sociedad reconoce sus activos intangibles cuando cumplen simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 

   • Son activos según la definición de activo recogida  en el artículo 4ª del Marco 

Conceptual de la Contabilidad del Plan General de Contabilidad. 

 

   • Cumplen los requisitos impuestos por el artículo 5ª del mismo Marco Conceptual de la 

Contabilidad para el registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas 
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anuales. Esto implica que un activo sólo se reconoce si es probable que genere recursos que 

incorporen beneficios o rendimientos económicos, y la determinación de su valor  es fiable. 

 

   • Son identificables, en el sentido de que, o bien son susceptibles de ser separados de la 

empresa, o bien nacen de derechos legales o contractuales. 

 

Los activos se reconocen por su precio de adquisición o en el caso de los que han sido 

desarrollados por la propia empresa, por su coste de producción.  

 

Cuando los inmovilizados intangibles necesitan un tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, se activan los gastos financieros devengados antes de la puesta en 

condiciones de funcionamiento del inmovilizado, siempre que esos gastos correspondan a 

préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 

adquisición o fabricación del inmovilizado. 

 

La amortización de los activos intangibles de vida útil definida se realiza de forma 

sistemática atendiendo a la depreciación que sufren o, en su caso, a las disposiciones 

mercantiles vigentes. El importe a amortizar es la diferencia entre el valor inicial del activo y su 

valor residual. 

 

Los activos de vida útil indefinida, debido a lo específico de su naturaleza, no son objeto de 

amortización. 

 

La Sociedad realiza correcciones de valor por deterioro a aquellos activos cuyo valor 

recuperable es inferior a su valor contable. Se considera que el valor recuperable de un activo 

es el mayor entre su valor razonable minorado por el coste necesario para su venta, y su valor 

en uso, entendiéndose por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

 

Las correcciones de valor son revertidas cuando las circunstancias que las motivaron dejan 

de existir, teniendo como límite la reversión el valor contable del inmovilizado que estaría 

reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor.  

 

 

Inmovilizado material 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga reconoce inicialmente su inmovilizado 

material por su precio de adquisición o, en el caso de activos construidos por la propia entidad, 

por su coste de producción. 

 

A partir del reconocimiento inicial, que se produce en el momento en que los elementos 

cumplen con los criterios recogidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, los 
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inmovilizados materiales son objeto de amortización (salvo los terrenos) y, en su caso, de 

correcciones de valor. 

 

 Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que sufren, 

durante toda su vida útil. El importe que se amortiza es la diferencia entre el importe inicial y 

el valor residual del activo.  

 

Un activo es objeto de correcciones de valor por deterioro cuando su valor recuperable es 

inferior a su valor contable. Se considera que el valor recuperable de un activo es el mayor 

entre: a) su valor razonable minorado por el coste necesario para su venta y b) su valor en uso, 

entendiéndose por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.  

 

Las correcciones de valor son revertidas cuando las circunstancias que las motivaron dejan 

de existir, si bien el importe de la reversión queda limitado por el valor contable del 

inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el 

deterioro de valor.  

 

Los costes de ampliación, modernización y mejoras son capitalizados en los casos en que, o 

bien suponen un aumento de la capacidad o productividad del activo, o bien implican un 

alargamiento de su vida útil. En cualquier caso, cuando se produce una ampliación, una 

modernización o una mejora, se procede a dar de baja el valor contable de los elementos 

sustituidos. 

 

 

Contratos de arrendamiento. Arrendatario 

 

Los arrendamientos financieros en los que Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga 

actúa como arrendatario se contabilizan en el momento inicial mediante el reconocimiento de 

un elemento de inmovilizado según su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo 

importe, que es igual al menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al 

inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.  

 

Posteriormente, la carga financiera se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y 

se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Por su parte, a los activos arrendados se les aplican los criterios de amortización, deterioro y 

baja de balance que les corresponden según su naturaleza.  
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Instrumentos financieros. Activos financieros 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga clasifica sus activos financieros, exceptuando 

los incluidos dentro de grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, en las 

siguientes categorías: 

 

• Préstamos y partidas a cobrar. Se clasifican en esta categoría los créditos por 

operaciones comerciales, que son aquéllos originados en las operaciones habituales de venta 

de bienes y prestación de servicios de la empresa, y los créditos por operaciones no 

comerciales, que incluyen los activos financieros no derivados que otorgan el derecho a cobros 

de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en mercados activos y que no 

tienen origen comercial. 

 

 – Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable de 

la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. 

Excepcionalmente, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento hasta un año 

que no tienen tipo de interés contractual, así como otra serie de partidas de importancia 

menor para la Sociedad cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran 

inicialmente por su valor nominal. 

 

 – Posteriormente, los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos 

contabilizados inicialmente por su valor nominal se continúan valorando posteriormente por 

dicho importe. En los casos en que existe evidencia de deterioro de un activo se procede a 

realizar correcciones valorativas de la forma expuesta más adelante. 

 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Se incluyen en esta categoría los valores 

representativos de deuda que tienen fecha de vencimiento determinada y que son negociados 

en mercados activos, siempre que existe la intención de conservar los activos hasta su 

vencimiento. Además de la intención, la Sociedad tiene capacidad financiera para su 

mantenimiento. 

 

 – Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable de 

la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. 

 

 – Posteriormente, los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. En los casos en que existe 

deterioro de un activo se procede a realizar correcciones valorativas de la forma expuesta más 

adelante. 
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Periódicamente, y al menos de forma anual, la Sociedad evalúa si existe evidencia objetiva 

de deterioro del valor de sus activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro cuando el valor 

en libros del crédito es mayor que el valor actual de los flujos futuros esperados. 

 

En los casos en que se produce la renegociación de un activo financiero con la finalidad de 

incrementar el retorno esperado de un crédito deteriorado, la Sociedad da de baja el anterior 

crédito, reconociendo un nuevo activo representativo de las nuevas condiciones. La diferencia 

entre los valores del crédito dado de baja y el reconocido se reconoce en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

 

La Sociedad da de baja sus activos financieros cuando, atendiendo a la realidad económica 

de una operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo. Se considera que se han cedido de forma sustancial los 

riesgos y beneficios de un activo cuando la exposición a la variación de flujos de caja estimados 

deja de ser significativa en relación con la variación total de los flujos del activo. En las raras 

ocasiones en que no se produce ni cesión ni retención sustancial de riesgos y beneficios, se da 

de baja el activo cuando no se ha retenido su control, mientras que en caso contrario se 

continúa reconociendo el activo por el importe al que la Sociedad está expuesta a las 

variaciones de valor del activo cedido. 

 

En los casos en que un activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida 

neta de los costes de transacción atribuibles y el valor contable del activo se reconoce en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. En los casos en que un activo no se da de baja, se reconoce un 

pasivo financiero por importe igual a la contraprestación recibida, pasivo al que se le aplica la 

normativa de pasivos financieros. 

 

Estos instrumentos generan intereses, que son de carácter explicito. Independientemente 

de la forma de los tipos de interés, de que sean instrumentos de activo o de pasivo, y de la 

cartera en que se hayan reconocido los instrumentos, los intereses se determinan mediante la 

aplicación del método del tipo de interés efectivo. 

 

 

Instrumentos financieros. Pasivos financieros 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga clasifica sus pasivos financieros en las 

siguientes categorías: 

 

• Débitos y partidas a pagar. En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones 

comerciales, que son aquéllos que se originan en la compra de bienes y servicios en el curso de 

la actividad habitual de la empresa, y débitos por operaciones no comerciales, que son los 

pasivos financieros que no tienen origen comercial y no son instrumentos derivados. 
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 – Los pasivos clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 

que es igual al valor razonable de la contraprestación recibida más los costes de transacción 

directamente atribuibles, ello salvo evidencia en contrario. Los débitos por operaciones 

comerciales con vencimiento hasta un año y sin tipo de interés contractual se valoran por su 

valor nominal. 

 

 – Posteriormente, los pasivos incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos 

contabilizados inicialmente por su valor nominal se continúan valorando posteriormente por 

dicho importe. 

 

Con carácter general, la Sociedad da de baja sus pasivos financieros cuando las 

obligaciones que los generaron se extinguen. En el caso de adquisiciones de pasivos 

financieros propios, se dan de baja los pasivos adquiridos aun en el caso de que se tenga 

intención de recolocar los pasivos en el futuro. 

       

Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que se generaron se 

extinguen.  

 

 

Los instrumentos de deudas, que incluyen créditos y débitos, y valores representativos de 

deudas adquiridos y emitidos, generan intereses de carácter implícito y explícito. En cualquiera 

de los casos la determinación de los gastos viene dada por la aplicación del método del tipo de 

interés efectivo. 

 

 

Existencias 

 

Las materias primas y otros aprovisionamientos se valoran al coste de adquisición, el cual 

se determina aplicando el método del coste medio o al valor de reposición, si fuera menor.  

 

Las mercaderías se valoran al precio de adquisición, incluyendo todos los gastos 

adicionales que se producen hasta la recepción de las mismas, o al valor neto realizable, el que 

fuera menor. 

 

La Sociedad realiza correcciones valorativas cuando el valor neto realizable de las 

existencias es inferior a su valor en libros, reconociéndose la diferencia en la cuenta de 

resultados. Cuando dejan de existir las circunstancias que han provocado la corrección 

valorativa, se procede a revertir las mismas mediante el reconocimiento de un ingreso.  
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Impuesto sobre beneficios 

 

La Sociedad aplica los siguientes criterios para el reconocimiento de los activos y pasivos 

por impuestos diferidos: 

 

• Pasivos: Con carácter general, se reconocen cuando existen diferencias temporarias 

imponibles, que son las que dan lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a 

devolver por impuestos en ejercicios futuros. 

 

• Activos: en la medida en que se estima probable la obtención de ganancias fiscales 

futuras, con carácter general se reconoce un activo por impuestos diferidos por las diferencias 

temporarias deducibles; el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales; 

y las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar. 

 

La valoración de los activos y pasivos se realiza por el importe nominal que se espera pagar 

o recuperar de las autoridades fiscales de acuerdo con la normativa tributaria aplicable.  

 

 

Ingresos y gastos 

 

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por las 

definiciones de esos elementos. 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que 

no tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición de tales. Por 

lo tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de 

los recursos de la empresa, siempre que su cuantía se pueda determinar con fiabilidad. El 

reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la 

desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto. 

 

Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que no 

tienen su origen en distribuciones a los socios o propietarios en su condición de tales. Por lo 

tanto, el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los 

recursos de la empresa, siempre que su cuantía pueda determinarse o estimarse con 

fiabilidad. El reconocimiento de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incremento de 

un pasivo, la desaparición o disminución de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de 

una partida de patrimonio neto. 
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Gastos de personal 

 

La Sociedad contabiliza las retribuciones a corto plazo como gasto del ejercicio en el que se 

ha prestado en el servicio, reconociéndose un pasivo cuando se han devengado servicios no 

pagados, y un activo cuando se han satisfecho servicios que aún no se han devengado. 

 

 

5. Inmovilizado material 

 

Los siguientes cuadros muestran un análisis del movimiento de la partida "Inmovilizado 

material" durante el ejercicio corriente: 

 

SALDOS 

BRUTOS. 

MOVIMIEN

TOS 

CORRESP

ONDIENTE

S AL 

EJERCICIO 

2010 

SALDO INICIAL 

BRUTO, EJERCICIO 

2010 

( + ) 

ADQUISICIONES 

MEDIANTE 

COMBINACIONES 

DE NEGOCIOS  

(+) 

APORTACIONES 

NO DINERARIAS 

( + ) 

AMPLIACIONES 

Y MEJORAS  

( + ) RESTO DE 

ENTRADAS 

( - ) 

SALIDAS, 

BAJAS O 

REDUCCI

ONES 

( - / + ) 

TRASPASOS A / 

DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

MANTENIDOS 

PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 

( - / + ) 

TRASPASOS A / 

DE OTRAS 

PARTIDAS 

SALDO FINAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 2010 

Terrenos y 

construcciones 4.176.259,11       2.224.234,41       6.400.493,52 

Instalaciones 

técnicas, y otro 

inmovilizado 

material 1.306.202,87       195.773,78       1.501.976,65 

Inmovilizado en 

curso y anticipos                 0,00 

Total 5.482.461,98 0,00 0,00 0,00 2.420.008,19 0,00 0,00 0,00 7.902.470,17 

 

 

 

AMORTIZACION

ES. 

MOVIMIENTOS 

CORRESPONDIE

NTES AL 

EJERCICIO 2010 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 

( + ) DOTACIÓN A LA 

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 

( + ) AUMENTOS POR ADQUISICIONES O 

TRASPASOS 

( - ) DISMINUCIONES 

POR SALIDAS, BAJAS, 

REDUCCIONES O 

TRASPASOS 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, 

SALDO FINAL 

EJERCICIO 

Terrenos y construcciones 841.883,70 66.969,77     908.853,47 

Instalaciones técnicas, y 

otro inmovilizado material 923.306,63 107.465,46     1.030.772,09 

Inmovilizado en curso y 

anticipos         0,00 

Total 1.765.190,33 174.435,23     1.939.625,56 

 

 

El movimiento de la partida "Inmovilizado material" durante el ejercicio anterior se 

muestra en los siguientes cuadros: 
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SALDOS 

BRUTOS. 

MOVIMIEN

TOS 

CORRESP

ONDIENTE

S AL 

EJERCICIO 

2009 

SALDO INICIAL 

BRUTO, EJERCICIO 

2009 

( + ) 

ADQUISICIONES 

MEDIANTE 

COMBINACIONES 

DE NEGOCIOS  

(+) 

APORTACIONES 

NO DINERARIAS 

( + ) 

AMPLIACIONES 

Y MEJORAS  

( + ) RESTO DE 

ENTRADAS 

( - ) 

SALIDAS, 

BAJAS O 

REDUCCIO

NES 

( - / + ) 

TRASPASOS A / 

DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

MANTENIDOS 

PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 

( - / + ) 

TRASPASOS A / 

DE OTRAS 

PARTIDAS 

SALDO FINAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 2009 

Terrenos y 

construcciones 3.550.637,15       625.621,96       4.176.259,11 

Instalaciones 

técnicas, y otro 

inmovilizado 

material 1.298.299,12       7.903,75       1.306.202,87 

Inmovilizado en 

curso y anticipos                   

Total 4.848.936,27 0,00 0,00 0,00 633.525,71 0,00 0,00 0,00 5.482.461,98 

 

 

AMORTIZACION

ES. 

MOVIMIENTOS 

CORRESPONDIE

NTES AL 

EJERCICIO 2009 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 

( + ) DOTACIÓN A LA 

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 

( + ) AUMENTOS POR ADQUISICIONES O 

TRASPASOS 

( - ) DISMINUCIONES 

POR SALIDAS, BAJAS, 

REDUCCIONES O 

TRASPASOS 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, 

SALDO FINAL 

EJERCICIO 

Terrenos y construcciones 775.119,82 46.912,24     822.032,06 

Instalaciones técnicas, y 

otro inmovilizado material 821.030,85 122.127,42     943.158,27 

Inmovilizado en curso y 

anticipos           

Total 1.596.150,67 169.039,66 0,00 0,00 1.765.190,33 

 

 

La amortización de los activos materiales reconocidos en balance se realiza conforme a las 

siguientes vidas útiles y métodos de amortización (la información se presenta agregada por 

clases de elementos): 

 

 

VIDAS ÚTILES Y MÉTODOS DE 

AMORTIZACIÓN EMPLEADOS 
VIDAS ÚTILES MEDIAS MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN EMPLEADOS 

Terrenos y construcciones 2% Método lineal sobre el coste de adquisición menos el valor residual 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material 15% Método lineal sobre el coste de adquisición menos el valor residual 

Inmovilizado en curso y anticipos   Método lineal sobre el coste de adquisición menos el valor residual 
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6. Inmovilizado intangible. Información general 

 

Los siguientes cuadros muestran un análisis del movimiento de la partida "Inmovilizado 

intangible" durante el ejercicio corriente: 

 

SALDOS 

BRUTOS. 

MOVIMIEN

TOS 

CORRESP

ONDIENTE

S AL 

EJERCICI

O 2010 

SALDO INICIAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 2010 

( + ) ADQUISICIONES 

MEDIANTE 

COMBINACIONES DE 

NEGOCIOS  

(+) 

APORTACIONES 

NO DINERARIAS 

( + ) ACTIVOS 

GENERADOS 

INTERNAMENT

E 

( + ) RESTO DE 

ENTRADAS 

( - ) SALIDAS, 

BAJAS O 

REDUCCIONE

S 

( - / + ) TRASPASOS A 

/ DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

MANTENIDOS PARA 

LA VENTA Y 

OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 

( - / + ) 

TRASPASOS A 

/ DE OTRAS 

PARTIDAS 

SALDO FINAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 

2010 

Desarrollo          

Concesiones          

Patentes, 

licencias, marcas 

y similares 

         

Aplicaciones 

informáticas 
27.884,73    462,14    28.346,87 

Investigación          

Otro 

inmovilizado 

intangible 

         

Total 27.884,73    462,14    28.346,87 

 

 

AMORTIZACIONE

S. MOVIMIENTOS 

CORRESPONDIE

NTES AL 

EJERCICIO 2010 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 

( + ) DOTACIÓN A LA 

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 

( + ) AUMENTOS POR 

ADQUISICIONES O TRASPASOS 

( - ) DISMINUCIONES 

POR SALIDAS, BAJAS, 

REDUCCIONES O 

TRASPASOS 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 

Desarrollo      

Concesiones      

Patentes, licencias, marcas 

y similares 
     

Aplicaciones informáticas 20.115,81 8.231,06   28.346,87 

Investigación      

Otro inmovilizado 

intangible 
     

Total 20.115,81 8.231,06   28.346,87 

 

 

El movimiento de la partida "Inmovilizado intangible" durante el ejercicio anterior se 

muestra en los siguientes cuadros: 
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SALDOS 

BRUTOS. 

MOVIMIEN

TOS 

CORRESP

ONDIENTE

S AL 

EJERCICI

O 2009 

SALDO INICIAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 2009 

( + ) ADQUISICIONES 

MEDIANTE 

COMBINACIONES DE 

NEGOCIOS  

(+) 

APORTACIONES 

NO DINERARIAS 

( + ) ACTIVOS 

GENERADOS 

INTERNAMENT

E 

( + ) RESTO DE 

ENTRADAS 

( - ) SALIDAS, 

BAJAS O 

REDUCCIONE

S 

( - / + ) TRASPASOS A 

/ DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

MANTENIDOS PARA 

LA VENTA Y 

OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 

( - / + ) 

TRASPASOS A 

/ DE OTRAS 

PARTIDAS 

SALDO FINAL 

BRUTO, 

EJERCICIO 

2009 

Desarrollo          

Concesiones          

Patentes, 

licencias, marcas 

y similares 

         

Aplicaciones 

informáticas 
27.884,73        27.884,73 

Investigación          

Otro 

inmovilizado 

intangible 

         

Total 27.884,73        27.884,73 

 

 

AMORTIZACIONE

S. MOVIMIENTOS 

CORRESPONDIE

NTES AL 

EJERCICIO 2009 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 

( + ) DOTACIÓN A LA 

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 

( + ) AUMENTOS POR 

ADQUISICIONES O TRASPASOS 

( - ) DISMINUCIONES 

POR SALIDAS, BAJAS, 

REDUCCIONES O 

TRASPASOS 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 

Desarrollo      

Concesiones      

Patentes, licencias, marcas 

y similares 
     

Aplicaciones informáticas 19.851,64 264,17   20.115,81 

Investigación      

Otro inmovilizado 

intangible 
     

Total 19.851,64 264,17   20.115,81 

 

 

La amortización de los inmovilizados intangibles reconocidos en balance se realiza 

conforme a las siguientes vidas útiles y métodos de amortización (la información se presenta 

agregada por clases de elementos): 

 

 

 

 

 

 



Ilustre Colegio de Médicos de Málaga 
Memoria del Ejercicio Anual Terminado 

el 31 de Diciembre de 2010 
 

 
 

13 
 

VIDAS ÚTILES Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN 

EMPLEADOS 
VIDAS ÚTILES MEDIAS MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN EMPLEADOS 

Desarrollo     

Concesiones     

Patentes, licencias, marcas y similares     

Aplicaciones informáticas 25% Método lineal en función de la vida residual 

Investigación     

Otro inmovilizado intangible     

 

 

 

6. Arrendamientos financieros. Arrendatario 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga tiene reconocidos los siguientes inmovilizados 

como consecuencia de contratos de arrendamiento financiero: 

 

Elemento

Ampliacion, 

Rehabilitación y 

Reforma

Ampliacion, 

Rehabilitación y 

Reforma

Coste del Bien 131.395,80 50.196,00

Fecha 22/12/2010 22/12/2010

Duración 45 cuotas 45 cuotas

Tipo de interes 6,25% 6,25%

Leasing contrato Nº L110003474 L110003469

Banco Lico Leasing Lico Leasing

Valor Residual 2.189,93 836,61

Cuotas pendientes en 2011: 26.279,16 10.039,32

Cuotas pendientes en 2012: 26.279,16 10.039,32

Cuotas pendientes en 2013: 26.279,16 10.039,32

Cuotas pendientes en 2014: 26.279,16 10.039,32

Cuotas pendientes en 2015: 24.089,23 9.202,71  
 

 

7. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 

financiera y los rendimientos de la empresa. Información relacionada con el balance 

 

A continuación se muestra un cuadro con el valor en libros de los activos financieros en 

poder de la sociedad según sus clases y categorías: 
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CATEGORÍAS CLASES 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

TOTAL Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 

- Mantenidos para negociar X X X X                 0,00 0,00 

- Otros 
36.010,12 36.010,12     1.099,71 1.099,71     668.370,40 726.195,60   228.469,56 705.480,23 991.774,99 

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento 
X X     X X X X     X X     

Préstamos y partidas a cobrar 
X X         X X             

Activos disponibles para la venta: 

- Valorados a valor razonable 
                            

- Valorados a coste 
    X X X X     X X X X     

Derivados de cobertura X X X X     X X X X         

Total 
36.010,12 36.010,12     1.099,71 1.099,71         0,00 228.469,56 705.480,23 991.774,99 
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El siguiente cuadro muestra el valor en libros de los pasivos financieros en poder de la sociedad según sus clases y categorías: 

 

CATEGORÍAS CLASES 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

TOTAL Deudas con entidades de crédito 

Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados Otros Deudas con entidades de crédito 

Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados Otros 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Débitos y partidas a pagar 
3.315.553,16 1.646.221,16     148.786,38 3.512,46 386.419,57 60.232,66     457.769,10 670.620,35 4.308.528,21 2.380.586,63 

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 

- Mantenidos para negociar X X X X     X X         
    

- Otros                         
    

Derivados de cobertura X X X X     X X X X     
    

Total 
3.315.553,16 1.646.221,16 0,00 0,00 148.786,38 3.512,46 386.419,57 60.232,66 0,00 0,00 457.769,10 670.620,35 4.308.528,21 2.380.586,63 
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En la siguiente tabla se muestra un desglose del vencimiento de los activos financieros: 

 

VENCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DE ACTIVO AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2010 

VENCIMIENTO EN AÑOS 

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 Total 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 0,00 36.010,12         36.010,12 

Créditos a empresas             0,00 

Valores representativos de deuda             0,00 

Derivados             0,00 

Otros activos financieros             0,00 

Otras inversiones   36.010,12         36.010,12 

Inversiones financieras 668.370,40 1.099,71         669.470,11 

Créditos a terceros             0,00 

Valores representativos de deuda 668.370,40           668.370,40 

Derivados             0,00 

Otros activos financieros   1.099,71         1.099,71 

Otras inversiones             0,00 

Deudas comerciales no corrientes             0,00 

Anticipos a proveedores             0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 286.880,45           286.880,45 

Clientes por ventas y prestación de servicios 76.315,42           76.315,42 

Clientes, empresas del grupo y asociadas             0,00 

Deudores varios 210.109,98           210.109,98 

Personal 455,05           455,05 

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos             0,00 

TOTAL 955.250,85 37.109,83         992.360,68 

 

 

La siguiente tabla muestra un desglose del vencimiento de los pasivos financieros: 
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VENCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DE PASIVO AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2010 

VENCIMIENTO EN AÑOS 

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 TOTAL 

Deudas 480.370,06 97.647,85 98.625,15 199.618,02 200.626,71 2.864.309,35 3.941.197,14 

Obligaciones y otros valores negociables             0,00 

Deudas con entidades de crédito 386.419,57 61.329,37 62.306,67 163.299,54 164.308,23 2.864.309,35 3.701.972,73 

Acreedores por arrendamiento financiero 36.318,48 36.318,48 36.318,48 36.318,48 36.318,48   181.592,40 

Derivados             0,00 

Otros pasivos financieros 57.632,01           57.632,01 

Deudas con emp. grupo y asociadas             0,00 

Acreedores comerciales no corrientes             0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 300.594,57           300.594,57 

Proveedores 178.608,59           178.608,59 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas             0,00 

Acreedores varios 121.985,98           121.985,98 

Personal             0,00 

Anticipos de clientes             0,00 

Deuda con características especiales             0,00 

TOTAL 780.964,63 97.647,85 98.625,15 199.618,02 200.626,71 2.864.309,35 4.241.791,71 

 

 

8. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 

financiera y los rendimientos de la empresa. Información relacionada con la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 

 

La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos relacionados con los pasivos financieros: 
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INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS ACTIVOS 

FINANCIEROS. EJERCICIO 2010 

INTERESES 

DEVENGADOS 
OTROS TOTAL 

Débitos y partidas a pagar 

29.192,86 

X 

29.192,86 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 

    0,00 

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 

cuenta de pérdidas y ganancias 

    0,00 

Total 29.192,86   29.192,86 

 

 

INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS ACTIVOS 

FINANCIEROS. EJERCICIO 2009 

INTERESES 

DEVENGADOS 
OTROS TOTAL 

Débitos y partidas a pagar 

54.140,12 

X 

54.140,12 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 
    0,00 

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 

cuenta de pérdidas y ganancias 

    0,00 

Total 54.140,12 0,00 54.140,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Valor 

Razonable

Rentabilidad 

Media Anual

Fondo de Inversión Banco de Andalucía 18.126,46 1,4425%

Fondo de Inversión Gestión Dinámica Unicaja 201.734,25 3,7114%

Fondo de Inversión Banco de Andalucía 198.509,69 4,4788%

Fondo de Inversión Banco de Andalucía 250.000,00 0,0000%

Total valor de renta fija 668.370,40
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9. Otra información relativa a instrumentos financieros a incluir en la memoria 

 

Las participaciones en empresas del grupo se materializan en la sociedad SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS COLEGIO DE MÉDICOS, S.L. y en la FUNDACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

MÉDICOS DE MÁLAGA, con una aportación de 3.005,06 euros y 33.005,06 euros 

respectivamente, teniendo el 100% del capital en ambas entidades. 

 

Existe un préstamo hipotecario con la entidad bancaria Unicaja, cuyo importe original es 

de 1.265.705,13 euros. El importe pendiente a 31/12/2010 es de 1.260.369,79 euros, que se 

desglosa en 60.367,41 euros a CP y 1.200.002,38 euros a LP. El tipo de interés es de 1.582%, 

cuyo vencimiento es el año 2018. 

 

Con fecha 31/12/2010, se concede un préstamo con la entidad Unicaja por importe de 

2.115.550,78 euros que durante los próximos tres años solamente devengarán intereses 

porque tiene carencia de intereses los próximos tres años. 

 

 

10. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 

financieros 

 

No existen instrumentos financieros de nivel alto de riesgo. 

 

 

11. Fondos propios 

 

El estado de movimiento de fondos propios a 31/12/2010 se encuentra desglosado en el 

estado de cambios en el patrimonio neto. El Fondo Social asciende a la cantidad de 

2.757.074,09 euros. 

 

 

12. Existencias 

 

El detalle de las existencias finales es como sigue: 

 

2010 2009

Certificados Médicos 17.342,10 9.513,00

Libros 15.741,36

Varias 12.538,50 2.159,92

Total 29.880,60 27.414,28  
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13. Situación fiscal 

 

El siguiente cuadro muestra la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del 

ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios: 

 

 

Rtdo. Ordinario Rtdo. Extraordinario

Resultado contable del ejercicio (83.964,55)

Impuesto de sociedades 35.072,20

Resultado contable ántes de impuestos (48.892,35) (91.396,44) 140.288,79

Diferencias temporales

Diferencias permanentes

Base Imponible

Tipo de Gravamen 25%

Cuota Integra previa 35.072,20 (91.396,44) 35.072,20

Cuotas por pérdidas ejer. ant.

Cuota Integra

Bonificaciones

retenciones y pagos a cta. (19.164,68)

Pagos a cuenta (15.570,63)

Cuota diferencial 336,89

 

 

Los ejercicios abiertos a inspección del impuesto de sociedades son los correspondientes 

desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010. 

 

Respecto a los tributos distintos al impuesto sobre sociedades, los ejercicios pendientes de 

comprobación son los correspondientes desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 

2010. 

 

 

14. Ingresos y gastos 

 

En relación con los ingresos y gastos del ejercicio, se presentan los siguientes desgloses de 

partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como otros detalles: 
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DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 

1. Consumo de mercaderías 
46.015,20 29.088,00 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 
46.015,20 29.088,00 

- nacionales 
    

- adquisiciones intracomunitarias 
    

- importaciones 
    

b) Variación de existencias 
    

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
119.052,58 154.028,53 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 
119.052,58 154.028,53 

- nacionales 
    

- adquisiciones intracomunitarias 
    

- importaciones 
    

b) Variación de existencias 
    

3. Cargas sociales: 
177.421,43 120.084,75 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 
177.421,43 120.084,75 

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 
    

c) Otras cargas sociales 
    

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 

monetarios y servicios     

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «otros 

resultados»     

 

 

El detalle de gastos e ingresos extraordinarios es el siguiente: 

 

Gastos Ingresos Gastos Ingresos

Extraordinarios 15.739,14 200.726,03 135,16 202.554,05

TOTAL 15.739,14 200.726,03 135,16 202.554,05

20092010

 
 

Los ingresos extraordinarios se corresponden principalmente con la póliza de 

responsabilidad civil de Agrupación Mutual Aseguradora. Este ingreso se debe a la diferencia 

entre el pago del seguro colectivo con respecto a la gestión de la póliza colectiva del seguro de 

responsabilidad civil. 
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15. Otra información 

 

A continuación se presentan dos tablas desglosando las categorías y la distribución por 

sexos de los empleados de la Sociedad: 

 

 

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO, POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 

Altos directivos      

Resto de personal directivo   1 1 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo      

Empleados de tipo administrativo   16 15 

Comerciales, vendedores y similares      

Resto de personal cualificado   6 5 

Trabajadores no cualificados   3 3 

Total empleo medio  26 24 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA 

SOCIEDAD AL TÉRMINO DEL EJERCICIO, POR 

CATEGORÍAS Y SEXOS 

TOTAL  HOMBRES  MUJERES 

Ejercicio 

2010 

Ejercicio 

2009 

Ejercicio 

2010 

Ejercicio 

2009 

Ejercicio 

2010 

Ejercicio 

2009 

Consejeros             

Altos directivos (no consejeros)   1 1  1 1     

Resto de personal de dirección de las 

empresas              

Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales y de apoyo              

Empleados de tipo administrativo   16 15  4 3  12 12 

Comerciales, vendedores y similares              

Resto de personal cualificado   6 5  3 2  3 3 

Trabajadores no cualificados   3 3  1 1  2 2 

Total personal al término del ejercicio  26 24 9 7 17 17 

 

 

El siguiente cuadro muestra el importe de los honorarios pagados a los auditores 

desglosado por conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustre Colegio de Médicos de Málaga 
Memoria del Ejercicio Anual Terminado 

el 31 de Diciembre de 2010 
 

 
 

23 
 

HONORARIOS DEL AUDITOR EN EL EJERCICIO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas   2.860,00 2.775,00 

Honorarios cargados por otros servicios de verificación      

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal      

Otros honorarios por servicios prestados      

Total   2.860,00 2.775,00 

 

 

16. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la disposición adicional tercera "Deber de 

información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio, la siguiente tabla muestra información sobre los 

aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

 

  

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA 

FECHA DE CIERRE DEL BALANCE 

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 904.107,29  100%      

Resto         

Total pagos del ejercicio. 904.107,29   100%   100% 

PMPE (días) de pagos 
  

X 
  

X 

Aplazamientos que a la fecha de 

cierre sobrepasan el plazo máximo 

legal.         

 

 


