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CARTA  DEL PRESIDENTE

No fue 2020 un año que haya que valorar cuantitativamente, en función del número de actos 
celebrados, ni en los que ofrece la memoria económica. Ha sido un año de retos excepcionales 
y de tensiones y amenazas extraordinarias en casi todos los ámbitos de nuestra vida personal 
y profesional. 

Conscientes de esta realidad desde el principio, intentamos adelantarnos al ritmo de los acon-
tecimientos y ofrecer a nuestros asociados lo que a nuestro entender más necesitaban: apoyo y 
acompañamiento incondicional en el ámbito profesional y personal; información ágil, relevante 
y oportuna en los momentos críticos, e instrumentos para canalizar desde el Círculo la ayuda 
que las personas e instituciones nos demandaban con carácter urgente.

En coherencia con esos objetivos establecimos nuevos cauces de comunicación directa e in-
mediata a través de nuestros teléfonos móviles, y organizamos las primeras videoconferencias 
celebradas en nuestro entorno sobre las cuestiones que más nos preocupaban. Nos centramos, 
obviamente en recabar la información sanitaria de mayor calidad a través del Consejero de 
Salud, Director General de Salud Pública y del Gerente del Servicio Murciano de Salud y orga-
nizamos debates sobre la Sanidad Privada y la gestión del Estrés de los Directivos. 

De igual manera, tuvimos información de primera mano, a través de Caixabank y Bankia so-
bre la atención a las necesidades urgentes de financiación para las empresas, analizamos las 
complejas medidas legislativas con nuestro vicepresidente, Javier Escolano y aportamos ex-
periencias de gestión empresarial en tiempo de pandemia por parte de directivos de prestigio 
de sectores estratégicos, como Simón Pedro Barceló (Turismo), Simón Conesa (agricultura) y 
Alfonso López Rueda (sector agroalimentario) 

Celebramos tres actos con los Consejeros de Fomento, Agricultura y Sanidad. Un desayuno 
de trabajo con Diego Conesa (PSOE) y una videoconferencia con el Presidente de la Comuni-
dad, Fernando López Miras. Conscientes de la necesidad de unidad en los momentos críticos 
por los que atravesaba nuestra región, abanderamos públicamente propuestas de diálogo y 
colaboración entre administraciones que tuvieron un amplio eco en la opinión pública y fueron 
apoyadas por instituciones relevantes de la sociedad civil. La orientación no era otra que la de 
propiciar una salida consensuada de la crisis.

Consecuentes con los compromisos incluidos en nuestro Código Ético aprobado en enero 
promovimos a lo largo del año números actos solidarios, sobre todo con Cáritas y con el Banco 
de Alimentos. Con ésta última organización, junto a Caixabank, colaboramos en la campaña 
“ningún hogar sin alimentos”. Con Cáritas en la campaña “Esta Navidad más cerca que nunca”, 
y atendimos diversas peticiones puntuales de ayuda a lo largo del año. 

Colaboramos estrechamente con asociaciones como ADIMUR, Colegio de Economistas, Cír-
culo de Empresarios, Asociación Española de Directivos (AED), Economistas frente a la crisis, 
Consejo de Transparencia, etc. Estuvimos disponibles para atender la solicitud de entrevistas y 
varias jornadas sobre crisis económica en tiempo de pandemia organizadas por algunos me-
dios informativos.

Por todo ello, este año, más que nunca, quisiera agradecer el apoyo de todos nuestros asocia-
dos, así como la magnífica participación que hemos tenido en todos nuestros actos a pesar de 
las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir. 

Joaquín Hernández Muñoz 

Presidente
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II  Misión visión 
y valores

M I S I ÓN

V I S I ÓN

VA LOR E S

Defender y representar los 
intereses de nuestros asocia-
dos,  difundir la importancia 
de la función directiva, pres-
tigiar la figura del directivo y 
aportar una visión profesio-
nal cualificada a los retos de 
nuestra región desde la pers-
pectiva del interés general

Ser la asociación de directi-
vos de referencia regional y 
ejercer el liderazgo en la pro-
puesta de soluciones a los 
problemas económicos y so-
ciales de la  región de murcia. 

Autonomía 

Independencia 

Pluralismo 

Transparencia 

Ejemplaridad

Compromiso Ético

Compromiso Social
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III  Gobierno 
Corporativo

El gobierno, representación y administración del Círculo de Economía están a cargo de los siguientes órganos colegiados:

1.- La Asamblea General de Socios como órgano supremo.

2.- La Comisión Ejecutiva, la Junta Directiva y el Consejo Asesor

2 . 1 .  La Comisión Ejecutiva está formada por:

Presidente

Joaquín Hernández Muñoz

Vicepresidentes

Francisco Marín García

José Javier Escolano Navarro

Isabel Martínez Conesa

Juan Antonio Pedreño Frutos

Secretario

Miguel López Bachero

Tesorero

Martín Izquierdo Moreno

Director 

Carlos González-Sicilia Villar

Vocales Comisión Ejecutiva

Bruno Dureux Parize

Teodoro Cano Abellán

José Luis Tenas López

Diego Garcia-Esteller Sánchez



Memoria anual  2020
Círculo de Economía

8 

Memoria anual  2020
Círculo de Economía

6 

2 . 2 .   La Junta Direct iva está compuesta por los miembros de la Comisión 
Ejecutiva y los s iguientes vocales:
Juan Carlos Andreu Fernández

Antonio Ballester López

Maria del Pilar Berral Casas

José Gabriel Carrillo Fernández

Javier Fernández Gallardo

José Gómez Martínez

Antonia Griñán García

Isabel Hernández Carpena

Antonio Ibarra López

Manuel Jódar Martínez

María Larraz Galindo

Miguel Lloret Pérez

Pilar López Pina

Isabel Martínez Ortuño

Daniel Meca Gómez

Antonio Montes Romero

Antonio Navarro Mompeán

Virginia Olivares Malabía

José Ramón Palazón Marquina

Celedonio Perea Coll

José Antonio Planes Valero

José Antonio Rodero Rodero

Andrés Romero Mateos

Francisco Sánchez Baeza

Inmaculada Serrano Sánchez

Laura Tenas López

2 . 3.  E l  Consejo Asesor está compuesto por: 

Presidente

Bruno Dureux Parize

Vocales

Teodoro Hernández 

Eugenio Pedreño 

Juan Jódar

José Molina

José Manuel Izquierdo 

Juan María Vázquez 

Juan Antonio Megías 

Ramón Madrid 

Jose María Casanova
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IV  Memoria de 
actividades

FECHA ACTO

8/1/20 Almuerzo-Coloquio con José Ramón Diez de Revenga. Consejero 
de Fomento

22/1/20 Conferencia Antón Costas y presentación Código Ético

12/2/20 Desayuno con Diego Conesa. Sec Gral. PSRM

17/2/20 Desayuno con Antonio Luengo. Consejero de Agricultura

24/2/20 Conferencia Alfredo Bonet. Sec. Gral Círculo de Empresarios

10/3/20 Desayuno con José Carlos Vicente. Director General de Salud 
Publica

26/3/20 Videoconferencia Angel García: Financiación ICO y Entidades 
Financieras

31/3/20 Videoconferencia Simón Conesa. Actualidad sector agrario

7/4/20 Videoconferencia Javier Escolano. Legislación especial dictada 
por el Covid-19

15/4/20 Videoconferencia Alfonso López Rueda. El sector agroalimentario 
en la pandemia

23/4/20 Club de Debates. Videoconferencia con Asensio López. Gerente 
SMS

11/5/20 Videoconferencia con Fernando López Miras. Presidente Región 
de Murcia

17/6/20 Webinar con Manuel Escudero. Embajador OCDE

29/6/20 Visita Puerto de Cartagena

15/7/20 Webinar con Jose Ramón Diez Guijarro. Bankia

2/10/20 Webinar con Manuel Villegas. Consejero de Salud

18/11/20 Webinar con Juan A. López. Sostenibilidad y Gestión Energética 
en Estrella Levante

24/11/20 Desayuno CEDE con Simón Pedro Barceló. Grupo Barceló

26/11/20 Club de Debates. La Sanidad privada en la Región de Murcia

30/11/20 Reflexiones sobre la situación económica. Ramón Madrid, 
Decano Col. Economistas

9/12/20  Jornada Ayto. Molina de Segura"Sociedades Innovadoras para 
Ciudades del Futuro"

14/12/20 Club de Debates. Estrés. ¿Un recurso o un problema para los 
directivos?
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ALMUERZO CON EL CONSEJERO DE FOMENTO

ALMUERZO CON EL CONSEJERO DE FOMENTO

ALMUERZO CON EL CONSEJERO DE FOMENTO

CONFERENCIA ANTÓN COSTAS

CONFERENCIA ANTÓN COSTAS Y PRESENTACIÓN CÓDIGO ÉTICO

CONFERENCIA ANTÓN COSTAS Y PRESENTACIÓN CÓDIGO ÉTICO

CONFERENCIA ANTÓN COSTAS Y  
PRESENTACIÓN CÓDIGO ÉTICO
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DESAYUNO CON ANTONIO LUENGO

CONFERENCIA CON ALFREDO BONET CONFERENCIA CON ALFREDO BONET

DESAYUNO CON JOSÉ CARLOS VICENTE

VISITA PUERTO DE CARTAGENA VISITA PUERTO DE CARTAGENA

DESAYUNO CON DIEGO CONESA
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VISITA PUERTO DE CARTAGENA

CLUB DE DEBATES

ALFONSO LÓPEZ RUEDA

CLUB DE DEBATES. SANIDAD PRIVADA

ACUERDO CON BANKIA

ÁNGEL GARCÍA ASENSIO LÓPEZ
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CLUB DE DEBATES. SANIDAD PRIVADA

FERNANDO LÓPEZ MIRAS

JAVIER ESCOLANO

MANUEL ESCUDERO

SIMÓN CONESA

CLUB DE DEBATES. ESTRÉS, RECURSO O PROBLEMA
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V  Cuentas anuales  
abreviadas Ejercicio 2020

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

MEMORIA ANUAL ABREVIADA
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Ejercicio Ejercicio

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Activo Notas Ejercicio Ejercicio
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

Notas Ejercicio Ejercicio
2020 2019

31/12/2020 
Fecha de cierre

31/12/2019 
Fecha de cierre

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 69.388,00 68.460,00

a) Cuotas de asociados y afiliados 13 56.000,00 53.090,00
b) Aportaciones de usuarios 13 1.388,00 3.370,00
c)  Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 12.000,00 12.000,00

2. Gastos por ayudas y otros 13 -4.600,00 -4.600,00
a) Ayudas monetarias 13 -4.600,00 -4.600,00

8. Otros gastos de la actividad 14 -48.332,56 -60.288,62
a) Servicios exteriores -48.332,56 -57.288,62
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales 9 0,00 -3.000,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 16.455,44 3.571,38
13. Ingresos financieros 0,00 264,02

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 264,02
b2) De terceros 0,00 264,02

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) 0,00 264,02

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 3 16.455,44 3.835,40

A.4)  Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3 + 18) 3 16.455,44 3.835,40

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 3 16.455,44 3.835,40
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1. Actividad de la empresa

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

2.3. Aspectos críticos de valoración y estimación de incertidumbre

2.4. Comparación de la información

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

2.6. Cambios en criterios contables

2.7. Corrección de errores.

2.8. Importancia Relativa

3. Aplicación de excedente del ejercicio

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado Intangible

4.2. Inmovilizado Material

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4.5. Permutas.

4.6. Créditos y débitos por la actividad propia.

4.7. Instrumentos financieros.

4.8. Existencias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.

4.10. Impuestos sobre beneficios.

4.11. Ingresos y gastos.

4.12. Provisiones y contingencias.

4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados.

4.15. Fusiones entre entidades no lucrativas.

4.16. Negocios conjuntos.

4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

6. Bienes del Patrimonio Histórico

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
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8. Beneficiarios-Acreedores

9. Activos financieros 

10.Pasivos financieros 

11.Fondos propios 

12.Situación fiscal

13. Ingresos y Gastos

14. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración

14.1. Actividad de la entidad

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

14.3. Gastos de administración 

15.Operaciones con partes vinculadas 

16.Otra información
15.1. Empleo.

15.2. Compromisos, garantías o contingencias.

15.3. Hechos posteriores.

15.4. Otra información. 

17.Subvenciones, donaciones y legados. 

18. Inventario.
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Memoria Abreviada del  e jercicio anual  terminado en 31  de diciembre de 2020

1. Act ividad de la empresa

La Asociación Círculo de Economía Región de Murcia (en 
adelante la Entidad), se constituyó en Murcia, el 25 de abril 
de 1998, como una entidad privada, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su sede social se encuentra establecida Real Casino de 
Murcia, Calle Trapería Nº 22, 30.001 Murcia.

La actividad principal de la Asociación Círculo de Economía 
Región de Murcia:

a) Impulsar y desarrollar la iniciativa privada y el fomen-
to de la libre competencia dentro del marco de la eco-
nomía de mercado.

b) La formación y el desarrollo profesional del Directivo 
de empresa, con la creación en su caso de los servi-
cios complementarios.

c) La defensa de los intereses colectivos del Directivo 
dentro del ámbito de respeto al marco empresarial.

d) Edición y difusión de informes, dictámenes y publica-
ciones de carácter técnico relacionadas con las ma-
terias objeto de sus fines.

e) Promover el diálogo entre los profesionales del cam-
po directivo, el establecimiento de relaciones y la 
transmisión de sus inquietudes a los medios y entes 
públicos y privados.

f) Establecimiento de relaciones con entidades análo-
gas de todo el mundo y con Universidades, Institutos 
y Escuelas españolas y extranjeras. 

g) El desarrollo de actos, seminarios, cursillos, confe-
rencias, estudios, tribunas de opinión, publicaciones, 
etc… que permitan la construcción de una mejor So-
ciedad Civil dentro de una opción de independencia 
política.

h) Fomentar intercambio de criterio entre los asociados, 
dirigidos a la consecución o ampliación de relaciones 
entre sí, a través de actos sociales, culturales o re-
creativos.

La actividad actual de la Asociación Círculo de Economía 
Región de Murcia coincide con su objeto social o fundacio-
nal.

Su identificación en el registro 5.322/1ª

El artículo 3 de sus Estatutos sociales cita como finalidad 
general de la entidad las mencionadas anteriormente.

La Asociación se rige por sus Estatutos.

Se entiende por entidades vinculadas, a efectos de estas 
cuentas anuales, las entidades vinculadas las relacionadas 
por vínculos económicos. Así entendemos por partes vincu-
ladas, a los socios de la Asociación.

La moneda funcional con la que opera la Asociación es el 
euro. Para la formulación de los estados financieros en eu-
ros se han seguido los criterios establecidos en el Plan Ge-
neral Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas 
de registro y valoración.

2. Bases de presentación de las  cuentas anuales.

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido 
formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros 
contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2020 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 
valoración recogidos en la normativa y el resto de disposi-
ciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar 
la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales 
en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la Asamblea 
General de la Asociación, estimándose que serán aproba-
das sin modificación alguna.
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La Entidad no presenta las cuentas anuales ya que no está 
obligada.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

La Asociación no necesita aplicar ningún principio contable 
no obligatorio para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la misma.

2.3. Aspectos críticos de valoración y estimación de 
incertidumbre

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 
2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habien-
do tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 
y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles 
efectos en la economía en general y en la entidad en par-
ticular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, 
y detallando a continuación las medidas y efectos que han 
tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a nuestro 
juicio más relevantes:

·	 Implementación de las siguientes medidas para ga-
rantizar la salud:

o Establecer una distancia de seguridad en la sede.

o Extremar la limpieza de superficies de trabajo y la 
ventilación periódica del lugar de trabajo.

o Facilitar equipos de protección individual adecua-
dos.

o Uso de mamparas de plástico o similar rígido o 
semirrígido de fácil limpieza y desinfección.

o Proporcionar dispensadores de solución alcohóli-
ca desinfectante en los lugares de trabajo.

o Informar sobre el procedimiento de actuación en 
caso de existir un posible caso de coronavirus 
(plan de contingencia).

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el 
principio de entidad en funcionamiento, sin que exista nin-
gún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejer-
cicio siguiente.

No existe información relevante en relación al cálculo de las 
estimaciones, ante la mayor incertidumbre que esta situa-
ción provocada por la pandemia de la COVID-19 conlleva.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasio-
nalmente estimaciones realizadas por la Junta Directiva de 
la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

·	 Estimaciones realizadas para la determinación de los 
compromisos de pagos futuros (Nota 10)

·	 La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pa-
sivos indeterminados o contingentes.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se rea-
lizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.4. Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del balance y de la cuenta 
de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la informa-
ción contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 
se presenta, a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2019. 

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales 
de los ejercicios 2020 y 2019.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en 
dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios sig-
nificativos de criterios contables respecto a los criterios apli-
cados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes 
realizados como consecuencia de errores detectados en el 
ejercicio. 

2.8. Importancia Relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente me-
moria sobre las diferentes partidas de los estados financie-
ros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco 
Conceptual de las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha te-
nido en cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales del ejercicio 2020.
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3. Apl icación de excedente del  e jercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Junta Directiva, es la siguiente:

Base de reparto Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
Excedente del ejercicio 16.455,44 3.835,40
Total 16.455,44 3.835,40

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
A dotación fundacional / Fondo social 16.455,44 3.835,40
Total 16.455,44 3.835,40

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

4. Normas de registro y valoración

4.1 Inmovilizado Intangible

La Entidad no dispone de inmovilizado intangible.

4.2 Inmovilizado Material

La Entidad no dispone de inmovilizado material.

4.3 Inversiones Inmobiliarias.
La Entidad no dispone de inversiones inmobiliarias.

4.4 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La Entidad no dispone de Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5 Permutas.

La Entidad no realiza permutas.

4.6 Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de 
cobro que se originan en el desarrollo de la actividad 
propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocina-
dores y afiliados. 

·	 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, pro-
cedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudo-
res, con vencimiento a corto plazo, originan un dere-

cho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. 
Si el vencimiento supera el citado plazo, se recono-
cerán por su valor actual. La diferencia entre el va-
lor actual y el nominal del crédito se registra como 
un ingreso financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado.

·	 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la acti-
vidad propia a tipo de interés cero o por debajo del 
interés de mercado se contabilizan por su valor razo-
nable. La diferencia entre el valor razonable y el im-
porte entregado se reconoce, en el momento inicial, 
como un gasto en la cuenta de resultados de acuer-
do con su naturaleza. Después de su reconocimiento 
inicial, la reversión del descuento practicado se con-
tabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados.

·	 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las co-
rrecciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un dete-
rioro de valor en estos activos, que se contabilizan 
aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones 
que se originan por la concesión de ayudas y otras 
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios.

·	 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la 
entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 
plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por 
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su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del débito se conta-
biliza como un gasto financiero en la cuenta de resul-
tados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

·	 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo 
se registra por el valor actual del importe comprome-
tido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se 
aplica este mismo criterio en aquellos casos en los 
que la prolongación de la ayuda no está sometida a 
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento 
de trámites formales o administrativos.

4.7 Instrumentos financieros.

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos 
financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empre-
sa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los 
siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

·	 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

·	 Créditos por operaciones comerciales: clientes y 
deudores varios;

·	 Créditos a terceros: tales como los préstamos y cré-
ditos financieros concedidos, incluidos los surgidos 
de la venta de activos no corrientes;

·	 Valores representativos de deuda de otras empre-
sas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y 
pagarés;

·	 Instrumentos de patrimonio de otras empresas ad-
quiridos: acciones, participaciones en instituciones 
de inversión colectiva y otros instrumentos de patri-
monio

·	 Derivados con valoración favorable para la entidad: 
entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras 
y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

·	 Otros activos financieros: tales como depósitos en 
entidades de crédito, anticipos y créditos al perso-
nal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos 
de patrimonio propio

b) Pasivos financieros:

·	 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y 
acreedores varios;

·	 Deudas con entidades de crédito;

·	 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: 
tales como bonos y pagarés;

·	 Derivados con valoración desfavorable para la enti-
dad: entre ellos, futuros, opciones, permutas finan-
cieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

·	 Deudas con características especiales, y

·	 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, ta-
les como los préstamos y créditos financieros recibi-
dos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de 
activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participa-
ciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instru-
mentos financieros que se incluyen dentro de los 
fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas.

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

·	 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su 
coste amortizado, correspondiendo al efectivo en-
tregado, menos las devoluciones del principal efec-
tuadas, más los intereses devengados no cobrados 
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 
contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Entidad registra los correspondientes 
deterioros por la diferencia existente entre el importe 
a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en 
libros por el que se encuentran registradas.

·	 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aque-
llos valores representativos de deuda, con una fecha 
de vencimiento fijados, cobros de cuantía determina-
da o determinable, que se negocien en un mercado 
activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su 
coste amortizado.

·	 No existen activos financieros registrados a valor ra-
zonable con cambios en resultados.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros deven-
gados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los 
intereses se reconocen por el método del tipo de interés 
efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inver-
siones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.
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En la valoración inicial de los activos financieros se regis-
tran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, 
el importe de los intereses explícitos devengados y no ven-
cidos en dicho momento, así como el importe de los divi-
dendos acordados por el órgano competente en el momen-
to de la adquisición.

Baja de activos financieros

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expi-
ran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efec-
tivo del correspondiente activo financiero y se han transfe-
rido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han 
transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre 
la contraprestación recibida neta de los costes de transac-
ción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier 
importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida sur-
gida al dar de baja dicho activo, que forma  parte del resul-
tado del ejercicio en  que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos finan-
cieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual 
a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los ries-
gos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efecti-
vo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones 
a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no 
tienen riesgo de cambios en su valor.

4.7.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicial-
mente por el importe recibido, neto de costes incurridos en 
la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados se-
gún el criterio del devengo utilizando el método del interés 
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al 
importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de 
mercado y posteriormente son valoradas al coste amortiza-
do utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de deter-
minadas obligaciones se valoran por el importe efectiva-
mente satisfecho, que no difiere significativamente de su 
valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser inter-
cambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes inte-
resadas y debidamente informadas, que realicen una tran-
sacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos fi-
nancieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula 
éste por referencia a un valor fiable de mercado, consti-
tuyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instru-
mentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, 
el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la apli-
cación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.7.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y aso-
ciadas

La Entidad no mantiene inversiones en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

4.8 Existencias.

La Entidad no dispone de existencias.

4.9 Transacciones en moneda extranjera.

No hay operaciones en moneda extranjera.

4.10 Impuestos sobre beneficios.

La Entidad no dispone de impuesto sobre beneficios por no 
estar obligada a presentarlo.

4.11 Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se pro-
duce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los bene-
ficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo even-
tuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios se recono-
cen 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 regis-
tran como una minoración de los mismos. No obstante la 
Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el 
momento en que es probable que se van a cumplir las con-
diciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados 
por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el 
momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como in-
gresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación 
de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se re-
conocen cuando las campañas y actos se producen.

4.12 Provisiones y contingencias.

La Entidad no dispone de provisiones y contingencias. 

4.13 Criterios empleados para el registro y valoración 
de los gastos de personal.

La Entidad no dispone de gastos de personal. 

4.14 Subvenciones, donaciones y legados.

La Entidad no dispone de subvenciones, donaciones y le-
gados.

4.15 Fusiones entre entidades no lucrativas.

La Entidad no dispone de fusiones entre entidades no lu-
crativas.

4.16 Negocios conjuntos.

La Entidad no dispone de negocios conjuntos.

4.17 Criterios empleados en transacciones entre par-
tes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades 

del mismo grupo, con independencia del grado de vincula-
ción, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen 
se contabilizarán en el momento inicial por su valor razo-
nable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas 
que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuen-
tas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la 
Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En 
este sentido:

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo 
cuando ambas estén vinculadas por una relación de 
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en 
el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjunta-
mente o se hallen bajo dirección única por acuerdos 
o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá 
que dos entidades no lucrativas tienen la considera-
ción de entidades del grupo cuando ambas entidades 
coincidan en la mayoría de personas que componen 
sus respectivos órganos de gobierno.

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, 
sin que se trate de una entidad del grupo en el sen-
tido señalado, la entidad o las personas físicas do-
minantes, ejerzan  sobre esa entidad asociada una 
influencia significativa, tal como se desarrolla deteni-
damente en la citada Norma de elaboración de cuen-
tas anuales 13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una 
de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa 
o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o 
una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma  de elaboración 
de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicional-
mente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, 
a las personas físicas que posean directa o indirectamente 
alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de 
manera que les permita ejercer sobre una u otra una in-
fluencia significativa, así como a sus familiares próximos, al 
personal clave de la Entidad o de su dominante (personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planifica-
ción, dirección y control de las actividades de la entidad, 
ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen 
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 
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próximos, así como a las entidades sobre las que las per-
sonas mencionadas anteriormente puedan ejercer una in-
fluencia significativa. Asimismo tienen la consideración de 
parte vinculadas las empresas que compartan algún conse-
jero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza 

una influencia significativa en las políticas financiera y de 
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próxi-
mos del representante persona física del Administrador, 
persona jurídica, de la Entidad.

5. Inmovi l izado materia l ,  intangible  e  inversiones inmobi l iar ias

No hay saldos ni movimientos en este capítulo del balance adjunto

6. Bienes del  Patr imonio Histórico

La Entidad no dispone de Bienes del Patrimonio Histórico.

7. Usuarios y otros deudores de la act ividad propia

El movimiento habido del epígrafe B.III del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” es el si-
guiente:

Usuarios Patrocin.
Afiliados y 
asociados Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2019 335,00 0,00 3.000,00 3.335,00
(+) Aumentos   3.370,00 12.000,00 53.090,00 68.460,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 3.705,00 12.000,00 55.940,00 71.645,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 0,00 150,00 150,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 0,00 0,00 150,00 150,00
(+) Entradas 1.388,00 12.000,00 56.000,00 69.388,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 1.388,00 12.000,00 50.350,00 63.738,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00

No hay saldos que procedan de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

8. Benef ic iar ios-Acreedores

No se ha producido movimiento del epígrafe C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores”.

9. Activos f inancieros

a) Categorías de activos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de 
registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar el efec-
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tivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

Ej. 2020 Ej. 2019
Préstamos y partidas a cobrar 5.800,00 150,00

TOTAL 5.800,00 150,00
(1) El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro

Créditos Derivados Otros

El detalle de las partidas a cobrar se facilita en la siguiente tabla:

Ej. 2020 Ej. 2019
Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia (Nota 7)

5.800,00 150,00

     Afiliados y asociados 5.800,00 150,00
TOTAL 5.800,00 150,00

Activos financieros no corrientes.

La Entidad no dispone de activos financieros no corrientes.

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo 
de crédito es el siguiente:

Créditos, derivados y 
otros (1) TOTAL

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2019 0,00 0,00
    (-) Salidas y reducciones -3.000,00 -3.000,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 -3.000,00 -3.000,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020 0,00 0,00
(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Usuarios
 y deudores por actividad  propia" y en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

Clases de activos financieros no 
corrientes

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

La Entidad no dispone de activos designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No existen correcciones valorativas por deterioro registradas en participaciones.

10. Pasivos f inancieros

La información de los instrumentos financieros del pasivo 
del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por 
categorías es la siguiente:

Ej. 2020 Ej. 2019
Débitos y partidas a pagar 0,00 374,00

TOTAL 0,00 374,00

Derivados y otros

a) Clasificación por vencimientos

La Entidad no mantiene pasivos financieros a 31 de diciem-
bre para su clasificación por vencimientos.

b) Deudas con garantía real

La Entidad no tiene deudas con garantía real.

c) Impago e incumplimiento de condiciones contrac-
tuales

La Entidad no dispone de préstamos.
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11. Fondos propios

No hay aportaciones realizadas en el ejercicio al fondo social o dotación fundacional. 
La Entidad no dispone de reservas.

12. Situación f iscal

La composición de los saldos con Administraciones Públicas 
es:

Ejercicio 
2020

Ejercicio 
2019

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 0,00 60,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas 0,00 60,00
TOTAL SALDO ACREEDOR 0,00 60,00

Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto 
sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: 
los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los 
fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en 
virtud de los convenios de colaboración empresarial regula-
dos en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo 
las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas; las procedentes del patrimonio 
mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los divi-
dendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en 
el ejercicio de las explotaciones económicas exentas rela-
cionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán 
las rentas derivadas de las explotaciones económicas no 
exentas. 

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del 

citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, me-
diante la oportuna comunicación a la Administración tribu-
taria.

Asimismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artí-
culo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre), en la nota 14 de la presente memoria se identifi-
can las rentas de la exentas del Impuesto sobre Socieda-
des a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 
con indicación de ingresos y gastos.

Esta Entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2020 
y 2019 actividades no exentas.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en 
concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la 
consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Socie-
dades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución 
cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al 
importe de las retenciones practicadas.

No existe desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre 
beneficios en los ejercicios 2020 y 2019.

Por tanto, no surge impuesto a pagar a las distintas juris-
dicciones fiscales

13. Ingresos y Gastos

El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente:
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AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
Donación Real Casino -4.000,00 -4.000,00
Donación CEDE -600,00 -600,00
TOTAL AYUDAS MONETARIAS -4.600,00 -4.600,00

No hay importes en la cuenta de resultados de “Ayudas no monetarias”.

La distribución de los ingresos de cuotas de usuarios y afiliados se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Ej. 2020 Ej. 2019
Cuotras de asociados y afiliados 56.000,00 53.090,00
Aportaciones de usuarios 1.388,00 3.370,00
Total 57.388,00 56.460,00

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta de resultados del 
ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 es el siguiente:

Promociones, patrocinadores y colaboraciones Ej. 2020 Ej. 2019
 Ingresos de patrocinadores 12.000,00 12.000,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00

La Entidad no ha realizado permuta de bienes no monetarios.

No hay importe de los resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros resul-
tados”.

14.  Act ividad de la ent idad.  Apl icación de e lementos patr imoniales a f ines propios. 
Gastos de administración

14.1 Actividad de la entidad
La actividad principal de la Asociación Círculo de Economía 
Región de Murcia:

a) Impulsar y desarrollar la iniciativa privada y el fomento 
de la libre competencia dentro del marco de la econo-
mía de mercado.

b) La formación y el desarrollo profesional del Directivo 
de empresa, con la creación en su caso de los servi-
cios complementarios.

c) La defensa de los intereses colectivos del Directivo 
dentro del ámbito de respeto al marco empresarial.

d) Edición y difusión de informes, dictámenes y publica-
ciones de carácter técnico relacionadas con las ma-
terias objeto de sus fines.

e) Promover el diálogo entre los profesionales del cam-
po directivo, el establecimiento de relaciones y la 
transmisión de sus inquietudes a los medios y entes 
públicos y privados.

f) Establecimiento de relaciones con entidades análogas 
de todo el mundo y con Universidades, Institutos y 
Escuelas españolas y extranjeras. 

g) El desarrollo de actos, seminarios, cursillos, confe-
rencias, estudios, tribunas de opinión, publicaciones, 
etc… que permitan la construcción de una mejor So-
ciedad Civil dentro de una opción de independencia 
política.

h) Fomentar intercambio de criterio entre los asociados, 
dirigidos a la consecución o ampliación de relaciones 
entre sí, a través de actos sociales, culturales o re-
creativos.
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a) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 4.600,00 4.600,00
    a) Ayudas monetarias 4.600,00 4.600,00
Otros gastos de la actividad (Nota 13) 61.100,00 48.332,56
Subtotal gastos 65.700,00 52.932,56
TOTAL (Nota 19) 65.700,00 52.932,56

Gastos / Inversiones Importe

b) Recursos humanos empleados en la actividad

La Entidad no dispone de personal.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado
Persona físicas 126 129
Persona jurídicas 16 16

NúmeroTipo

14.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios

No existen elementos patrimoniales vinculados directamen-
te al cumplimiento de los fines propios.

14.3 Gastos de administración
La Entidad no se trata de una fundación de competencia 
estatal.

15. Operaciones con partes vinculadas

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una 
parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o 
un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posi-
bilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de deci-
siones financieras y de explotación de la otra, análoga en el 
artículo 42 del Código de Comercio.

La información sobre operaciones con partes vinculadas de 
la Entidad se recoge en los siguientes cuadros:

Operaciones con partes vinculadas en el 
ejercicio 2020

Entidades 
asociadas

Prestación de servicios 56.000,00

Operaciones con partes vinculadas en el 
ejercicio 2019

Entidades 
asociadas

Prestación de servicios 53.090,00

Saldos pendientes con partes vinculadas en 
el ejercicio 2020

Entidades 
asociadas

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia
b. Afiliados y asociados 5.800,00

Saldos pendientes con partes vinculadas en 
el ejercicio 2019

Entidades 
asociadas

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia
b. Afiliados y asociados 150,00

No hay anticipos y créditos concedidos al personal de alta 
dirección de la Entidad.

No hay anticipos y créditos concedidos a los miembros del 
órgano de administración de la Entidad.

16. Otra información

16.1 Empleo.

La Entidad no dispone de empleados.

La Entidad no dispone de importes recibidos por los miem-
bros del personal de alta dirección y del órgano de gobierno 
de la Entidad.

16.2 Compromisos, garantías o contingencias.

No existen compromisos financieros, garantías o contin-
gencias que no figuren en el balance.

16.3 Hechos posteriores.
No existen hechos posteriores, de importancia relativa sig-
nificativa, que se produzcan tras la fecha de cierre del ba-
lance y que no se reflejen en la cuenta de resultados o en 
el balance.
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Escolano Navarro, Dª. Isabel Martínez Conesa y D. Juan 
Antonio Pedreño Frutos, Secretario General a D. Miguel 
López Bachero, Tesorero a D. Martín Izquierdo Moreno y 
Director Ejecutivo a D. Carlos González-Sicilia Villar

No existe otra información que sea preciso proporcionar

16.4 Otra información.
Con fecha 16/05/2019 cambió la Junta Directiva de la 
Aso-ciación Círculo de Economía de la Región de Murcia, 
nom-brándose Presidente a D. Joaquín Hernández 
Muñoz, Vi-cepresidentes a D. Francisco Marín García, D. 
José Javier 

17. Subvenciones,  donaciones y  legados.

La Entidad no dispone de subvenciones, donaciones y legados.

18. Inventario.

Puesto que la entidad no dispone de existencias, tampoco dispone de inventario.
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