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TNFoRME DE AUDtToRín or cuENTAs ANUALES

ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPEND¡ENTE

Al Pleno de lo Cómoro Oficiol de Comercio, lndusirio y Servicios de Burgos

Opinión

Hemos ouditodo los Cuentos Anuoles Abreviodos de lo "CÁMARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS" (lo Eniidod) que comprenden el

bolonce de situoción ol 3l de diciembre de 2021, lo cuento de pérdidos y

gononcios, y lo memorio, todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio

terminodo en dicho fecho.

En nuestrq opinión, lqs cuentos onuoles obreviodos odjuntos expreson, en todos

los ospecios significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción

finonciero de lo Entidod o 3l de diciembre de 2021, osícomo de sus resultodos,

todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normotivo de informoción finoncierq que resulto

de oplicoción (que se identifico en lo noto 2 de lo memorio) y, en porticulor, con
los principios y criterios contobles contenidos en el mismo.

Fundomenlo de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nuestro ouditorío de conformidod con lo normotivo

regulodoro de lo octividod de ouditorío de cuentos vigente en Espoño. Nuestros

responsobilidodes de ocuerdo con dichos normos se describen mÓs odelonte en

lo sección Responsobilidodes del ouditor en reloción con lo ouditorío de los

cuentos onuoles obreviodos de nuestro informe.

Somos independientes de lo Entidod de conformidod con los requerimientos de
ético, incluidos los de independencio, que son oplicobles o nuestro quditorío de
los cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normotivo regulodoro de
lo octividod de ouditorío de cuentos. En este sentido, no hemos prestodo

servicios distintos o los de lo ouditorío de cuentos ni hon concurrido situociones o

circunsioncios que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo citodo normotivo

regulodoro, hoyon ofectodo o lo necesorio independencio de modo que se

hoyo visto comprometido.

Consideromos que lo evidencio de ouditorío que hemos obteniSo pióbbi'ciond- '":"'.
Eil,.r\.j,,. ,: , -5
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uno bose suficiente y odecuodo poro nuestro opinión
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Aspeclos mós refeyonfes de Iq qudiloría

Los ospecfos mós re/evonfes de /o auditorío son oque//os que, según nueslro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de íncórrección
moteriol mós significofivos en nuestro oudiforío de los cuenfos onuoles de/
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido trofodos en e/ contexto de nuesfro
oudttorío de /os cuenlos onuo/es en su conjunto, y en Io formoción de nueslro
opinión sobre ésfos, y no expresomos una opinión por seporodo sobre esos
riesgos.

Los especioles circunstoncios de lo octividod de lo Entidod y cumplimiento de sus

objetivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon un76,44% de los ingresos de lo Entidod. El

control del cumplimiento de los objetivos subvencionodos es primordiol poro lo
sostenibilidod y equilibrio de lo octividod comerol, hemos considerodo que lo
verificoción de estos recursos obtenidos, es el ospecto mós relevonte de nuestro
ouditorío.

Los desgloses relocionodos con lo oplicoción de los recursos de lo Entidod, se

encuentron recogidos en los notos 
,l3..|, 

13.2y 14

Nuestros procedimientos de ouditorío hon incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención y convenios

- Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo
medionte focturos, control de trobojos propios ofectos ol proyecto y
confirmoción de terceros.

- Lo revisión de los desgloses incluidos en lo memorio obreviodo onuolodjunto.

Olrq informqción: Presupuesto y Liquidqción del Presupuesfo

Nuestro quditorio ho sido reolizodo con objeto de expresor uno opinión
profesionol sobre los Cuenios Anuoles de lo CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS correspondiente ql ejercicio 2021
considerodos en su conjunto. Junto con lo informoción integronte de.los mlsmos,
se incluye informoción suplementorio, Presupuesto y Liquidoción del PÍesupuesto i' 1.. ri

del ejercicio 2021, esto informoción no formo porte de los mencionoOqs Óúentos ; ' .j

Anuoles. Lo referido informoción no ho sido objeto específico dd los i
procedimientos de ouditorio oplicodos en el exomen de lqs LrnehCionodos

Cuentos Anuqles, y por tonto, no expresomos uno opinión sobre lo mismo.
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Responsobitidqd delComité Ejecutivo en relqción con lqs Cuentos Anuoles

El Comité Ejecutivo es responsoble de lo formuloción de los Cuentos Anuoles

obreviodos odjuntos, de formo que expresen lo imogen fiel del potrimonio, de lo
situoción finonciero y de los resultodos de "CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,

INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS", de conformidod con el morco normotivo de
informoción finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño, y del control interno

que consideren necesorio poro permitir lo preporoción de cuentos onuoles

obreviodos libres de incorrección moteriol, debido o froude o error.

En lo preporoción de los cuentos onuoles obreviodos, el Comité ejecutivo de lo
Cómqro es responsoble de lo voloroción de lo copocidod de lo Entidod poro

continuor como empreso en funcionomiento, revelondo, según correspondo, los

cuestiones relocionodos con lo empreso en funcionomiento y utilizondo el

principio contoble de empreso en funcionomiento excepto si el Comité Ejecutivo

tiene iniención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operociones, o bien no

existo otro olternotivo reolisto.

Responsobilidodes del ouditor en reloción con Io ouditorío de los cuentos
qnuqles

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble de que los cuentos

onuoles obreviodqs en su conjunto estón libres de incorrección mqteriol, debidq
o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro opinión.

Seguridod rozonoble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno

ouditorío reolizodo de conformidod con lo normotivo regulodoro de lo octividod
de ouditorío de cuentos vigente en Espoño siempre detecte uno incorrección
moteriol cuondo existe. Los incorrecciones pueden deberse o froude o error y se

considerqn moterioles si, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse

rozonoblemente que influyon en los decisiones económicos que los usuorios

tomqn bosóndose en los cuentos qnuoles.

Como porte de uno ouditorío de conformidqd con lo normotivo regulodoro de
lo octividod de ouditorío de cuenios vigente en Espoño, oplicomos nuestro juicio

profesionoly montenemos uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo
lo ouditorío. Tombién:

c ldentificornos y vo/oromos /os riesgos de inconección moteríol en los cuenfos onuo/es

obreviodos, debido o fraude o error, drseñomos y oplicomos procedimienfos de ouditorío
poro responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de ouditorío suficiente y

odecuodo poro proporcionar uno bose poro nuestro opinión. Elriesgo de no detector uno

inconección moteriol debido o froude es mós elevodo que en el coso de uno
inconección moteriol debido o error, yo que el froude puede implicor co/usión,

folsil'icocón, omisiones de/iberodos, monifeslociones intencionodomenfe enóneos, o /o
e/usión delconlrolinterno. f :- '-i .r: 

I I 1 :-, : '...P.

. obfenernos conocimienfo del controt interno relevonte poro lo ouditoríoVóÁ bl'i¡¡ be5

drseñor procedimienlos de ouditorío que seon odecuodos en funcióh de'jlos
cr'rcunsfoncios, y no con lo finolidod de expresor uno opinión sobre b efióocio de/ confro/

' j'ri ;Ji

interno de /o enfidod.
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a Evoluomos si /os po/ificos confob/es op/icodos son odecuodos y lo rozonobilidod de /os
eslrmociones confob/es y /o conespondrente informoción revetado por el Comité
Ejecutivo.

Concluimos sobre si es odecuoda lo utilizoción, por el Comité Ejecutivo, del principio
contoble de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en lo evidencío de ouditorío
obtenido, conc/uirnos sobre si exisle o no una incertidumbre moteriol relocionodo con
hechos o con condiciones que pueden generor dudos significotivos sobre /o copocidod
de lo Cómoro pora conlinuor corno empreso en funcionomiento. Si conc/uimos que exrsfe
uno incertidumbre materiaL se requiere que llomemos /o ofención en nuesfro informe de
ouditorío sobre /o conespondiente tnformoción revelodo en /os cuenfos onuo/es o, si

dichos reve/ociones no son odecuodos, que expresernos uno opinión modificodo.
Nuesfros conc/usiones se boson en /o evrdencio de ouditorío obtenida hosfo /o fecho de
nuesfro informe de auditorío. Sin emborgo, /os hechos o condiciones fufuros pueden ser /o
couso de que lo enlidad deje de ser uno ernpreso en f uncionomiento.

Evoluomos /o presenfoción globol, lo estrucluro y el conlenido de /os cuenfos onuo/es,
incluida lo informoción revelodo, y si los cuenfos onuoles represenfon /os fronsocciones y
hechos subyocenles de un modo que logron expresor/o imogen fiel.

Nos comunicomos con /os miembros delComifé Ejecufivo en relac¡ón con, entre
ofros cuesfiones, e/ o/conce y el momenfo de reolizoción de lo oudiforío
plonificodos y los hollazgos significofivos de lo oudiforío, osí como cualqu¡er
del'iciencio significofivo del control interno que idenfificomos en e/ lronscurso de
lo oudiforía.

Entre los riesgos signil'icofivos que hon sido objeto de comunicoción o /os

miembros del Comité Ejecutivo de io enlidod, determtnamos /os que hon sido de
lo moyor significofividod en la auditorío de /os cuenfos onuo/es del periodo
octuoly que son, en consecuencio, /os riesgos considerodos mós signilFicofivos.

Describimos esos riesgos en nuesfro informe de oudiforío so/vo que los
disposiciones /ego/es o reglomenfar¡as prohíban revelor públicomente lo
cuesfión. 

:

J\UDITOR=S
lNsrtruro oE CENsonEs iuRAoos
oE CuENTA5 oE EsPAÑA

STARK AUDIT SLP

bro del R.O.A.C N" 52425
STARK AUDIT' S.L.P

C/ Vitorio 2B-2.D - ) BURGOS

2022 Núm.06/2200090
e6.00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

lnforme de auditoría de cuentas sujeto

a la normativa de auditoría de cuentas

esPañola o ¡nternacional

Miembro del R.O.A.C N" I1.929

Este es el informe que se emite en Burgos o 20 de obril de 2022 en los folios
nÚmeros 1,2,3, y 4.

D. FL R
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CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL'PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEMORIA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS

En Burgos, a veintiocho de marzo de dos milveintidós
5.',:.'.:;;¡ .¿.:¡l:.?, S t_.p.
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ACTIVO

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmovilizado intangible.
lll. lnmovilizado material.
V. lnversiones financieras a largo plazo.

B) ACTIVO CORRTENTT

lV. Deudores comerc¡ales y otras cuentas a cobrar.
3. Otros deudores.

Vl. lnversiones financieras a C/P
Vll. Periodificaciones a corto plazo
Vlll. Efectivo y otros act¡vos líquidos equivalentes.

)
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PAS¡VO

A) PATRIMONTO NETO
A-1) Fondos propios.

l. Dotación Fundacional
ll. Reservas
lll. Excedentes ejercicios anteriores
lV. Resultado del ejercicio. Beneficio ó (Pérd¡cta)

A-3) Subveñciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASTVO NO CORRTENTE
V. Deudas a UP

c) PASTVO CORRTENTE
Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE ABREVIADO al 31 de diciembre de 2.021

NOTAS de
la

MEMORIA

EJERCICIO

2021

0,00
1 .120.899,54

676.976,12

661.014,74
661.O14,74
1 13.367,89

1.113,46
1.012.840,42

EJERCICIO

2021

.3.425.564,75
3.425.564,75

I 15.708,46
961.619,37

2.157.438,91
190.798,01

0,00

0,00
0,00

160.647,42
160.647,42
160.647,42

EJERCICIO

2020

0,00
1j22.409,59

682.831,50

840.399,40
840.399,40
166.298,98

1.027,93
574.589,85

EJERCICIO

2020

3.216.052,66
3.216.052,66

1 15.708,46
961.619,37

2.025.129,30
113.595,53

0,00

0,00
0í00

171.504,59
171.504,59
171.504,59

1.797.875,66 1.805.241,09

5

5

9.4

7

1.788.336,51 1.582.316,16

9.1.2

9.1.3

9.1.4

3.586.212,17 3.387.557,25

NOTAS de
la

MEMORIA

11

14

8

10

3.586.212,17 3.387.557,25

;!
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l. lngresos Actividad propia
2. Ventas y otros ingresos actividad mercantil
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de percona¡.
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización de! inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACTON

14. lngresos financieros.
1 5. Gastos financieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instr.financieros

B) RESULTADO FTNANCTERO

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17. lmpuestos sobre,beneficios. (lS diferido)

D) RESULTADO DEL EJERCIGIO BENEFrcto ó (PÉRDIDA)

Burgm

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA al 31 de diciembre de 2.021

NOTAS de
Ia
illEMORIA

13.1

13.1

13.1

13.2

13.2

5

13.1

13.2

I - 13.'l

9 - 13.1

12

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2021 2020

196.353,48 112.575,43

904.593,71
227.582,73

7.363,43
-530.685,45
-410.990,89

-1.510,05

705.543,97
247.393,27

87.635,62
-607.525,27
-318.255,86

-2.216,30

5,42
-274,42
568,91

-5.855,38

16,62
-417,67
421,71
999,44

-5.555,47

190.798,01

0,00

190.798,01

1.020,10

113.595,53

0,00

113.595,53

ST.'_..:i .Á.:.'i.:, : !*.F

lti.ij.'t a. ,,' (:'" -r 5
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ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO N¡TO

A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al3l de diciembre de2.021

Ingresos y gastos impútados directamente al patrimonio neto
III. Subvenciones Donaciones y Legados recibidos t4 0,00

Subvenciones donaciones y legados recibidos
a la cuenta de pÉrdidas y ganancias

L4 0,00

ST..:.:?1( tr,f n:T. S.L.p.
R.C.¡..C. ri. S2{,25

t 'rr'.nau,¡.!U-)

f\,i.enlbro c..i¡
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,8. 
ESTADO IOTAL,DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO

-..
TERMINADO Et 3l de diciembre de 2.02t l

(Expresado en eu¡os)

(

l. Ajustes por camb¡os de criter¡os 2019

lt, erores 2019

l. Total ingresós y gastos'reconoc¡dos.

lil. Otras variaciones dél neto.

1f 3.595,53

¡74.540,09

l. Ajustes porcambios de critef¡os

enores,2020

2024.
't8.71

L Total ingresos y jastos reconocidos.

lll. Otras del neto.

r90.798,01

-l 13.595,53

1,90.798,01

0,oo

STARE( AUDIT, S.L.P.
R.O.A.C. n! S242S

EURGOS

Míembro de

.fIUI:$TéRE5
'L-'#11". 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 202'l

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Importe 2O21 trmpofte 2O2O

A) FLT.JJO EFEC.ACTV
1. Resultado ejerc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amortización inmovilizado
b) Correciones valoraüvas deter¡oro
c) Variaciones provisiones
d) lmputación subvención(-)
e) Resultado baja/enaj inmov
g) lngresos financieros(-)
h) Gastos financieros
j) Variación valor razonable inst fin
k) Otros ingresos y gastos

3. Cambios capital corriente
b) Deudores y ctas a cobrar
c) Otros activos conientes
d) Acreedores y ctas a pagar
f) Pasivos y activos no corr

4. Otros flujos explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses

5. Flujos efectivo actv.explo
B) FLUJOS EFEC. ACTV.|NVERS|ÓN
6. Pagos por inversiones(-)
c) lnmovilizado material(-)
e) Otros actv financieros(-)

7. Cobros por desinversiones
e) Otros actv financieros

8. Flujos efectivo actv.inver
c) FLUJO EFEC.ACTV.FINANCIACT.
9. Cobros/Pagos instr.patrimo
e) Subvenciones recibidas
10. Cobros/Pagos pasv financi
1 1. Pagos x dividendo/remun(-
12. Flujos efectivo ach¡.fina
D) Efecto variac tipo cambio
E) AUMENTDTSMI NETA EFECTTVO

Efectivo al inicio ejercicio
Efectivo al final ejercicio

190.798,01
7.065,52
1.510,05

0,00
5.855,38

0,00
0,00

-5,42
274,42

-568,91
0,00

187.156,04
179.384,66

-85,53
-10.857,17
18.714,08

-269,00

-274,42
5,42

384.750,57

I13.595,53
1.196,20
2.216,30

0,00
-999,44

0,00
0,00

-16,62
417,67

-421,71
0,00

145.879,90
157.420,09

376,62
-30.857,67
18,940,86

-401,05
-417,67

16,62
260.270;58.

o,0o
0,00
0,00

53.500,00
53.500,00
53.500,00

0,00
0,00
0,00

54.q00,00
54.500,00
54.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
o,00'

L 0,00
0,00

;o,oo
0,00
0,00

438.250,57
574.589,85

1.012.840,42

314.770,58
259.819,27
57 85
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MEMORIA 2021

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
quRGos

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Domicilio: Calle San Carlos no 1, 09003 BURGOS.

Finalidad. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la

prestación de seruicios a las empresas que ejezan las indicadas actividades.
Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta
Ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas con
arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las actividades
a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin perjuicio de la

libeftad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de representación
de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de asociaciones y de
las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan.

Las actividades realizadas durante el ejercicio 2021 son

Seruicios de tramitación comercio exterior.

Formación.

Servicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.

1.3 DEPOSITO DE CCAA

La Cámara Burgos deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de Bu

1.rt_:
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.
No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar
algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen fiel.
No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que
se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 PRINCIPIOS CONTABTES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.

2.3 ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA
INCERTIDUMBRE

No se considera que existan aspectos de esta naturaleza

2.4 PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

El 3 de diciembre de 2010 entró en vigor el Real Decreto-Ley 13120L0, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la

ínversión y la creación de empleo. Dicho Real Decreto-Ley sustituyó el

rendimiento de los conceptos integrados en el Recurso Cameral Permanente por
la cuota voluntaria, estableciendo que estarán obligados al pago de la cuota
cameral quienes ejerzan las actividades del comercio, la industria o la navegación
y decidan libremente pertenecer a una Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación. En consecuencia la última emisión del Recurso Cameral Permanente
se realizó en el ejercicio 20L2.

Desde el ejercicio 2013 hasta el202L la Cámara ha continuado trabajando para
minimizar el impacto del nuevo escenario de desaparición del Recurso Cgqgfal.
Permanente. Considerando que en caso de existir ingresos de.carácter'p[tbTico, 

'

estos serían significativamente inferiores a los existentes históricámenle," la

Cámara ha seguido impulsando los servicios empresariales para pymes,

estableciendo un precio por la prestación de dichos serviciqg, Asimismo se está ,

,

I

[t ' '
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potenciando la captación de n.uevas empresas clientes, e incorporando nuevos y
mejores seruic¡os. Si bien, la Ley 4120L4, de 1 de abril, en su apaftado 5 indica
que en el caso de las Cámaras tuteladas por las Comunidades Autónomas se
ajustarán a lo establecido en su legislación específica.

La Ley B|20IB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Seruicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de
Castilla y León, establece la asignación de recursos económicos a las Cámaras a

través de su Consejo para que estas puedan desarrollar las funciones público-
administrativas que tienen encomendadas.

La entidad presenta en el ejercicio 202L un superávit de 190.798,01 euros,
conseruando la tendencia positiva obseruada en los ejercicios precedentes 2020,
con un resultado positivo de 113.595,53 euros y 2019 con un beneficio de
74.540,09 euros, después de haber sopoftado pérdidas continuadas de
158.641,90 euros en el ejercicio 2018 y de 67.077,05 euros en el ejercicio 20L7
como consecuencia de la reducción de los ingresos por la eliminación de la

tributación obligatoria de las empresas como fuente de financiación. Los recursos
de financiación disponibles y la comprobación de si la entidad podrá continuar
cumpliendo sus obligaciones bajo las condiciones de financiación son importantes
para el supuesto de continuidad, Esta evaluación se basa en las expectativas y
estimaciones realizadas por el Comité Ejecutivo, pero también en el apoyo
financiero y disponibilidad de recursos de acuerdo con los expedientes de
subvención y convenios de colaboración suscritos con entidades públicas y
privadas. Las Cuentas Anuales de la Sociedad se prepararon en base al principio
de empresa en funcionamiento.

2.5 COMPARACTON DE LA INFORMACION

A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos
correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios en los
criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta
de Resultados; tampoco ha sido necesario'efectuar adaptaciones de los impoftes
del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS (

3

No se han realizado agrupaciones
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2,7 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

No hay cambios reseñables de los cr¡ter¡os contables.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACTóN

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
anuales se han aplicado los criterios y normas de registro y valorac¡ón
establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
empresas, aprobado por Real Decreto L5L512007, de 16 de noviembre, teniendo
en 'cuenta las reglas de aplicación del mismo a las entidades no lucrativas,
estabfecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

1.- Inmovilizado intangible. La entidad contabiliza los bienes intangibles por
su precio de adquisición y realiza las correspondientes amoftizaciones según
las tablas del Impuesto de Sociedades en vigor.

2.- Inmovilizado Material. La entidad los contabiliza por su precio de
adquisición y se aplica el criterio de amoftizar de forma lineal, a lo largo de la
Vida útil del bien.
Para los bienes adquiridos durante el ejercicio se periodifica la cuota anual en
función del tiempo que el bien ha estado en funcionamiento durante el

ejercicio.
No se han producido pérdidas reversibles por lo que no se há dotado nihEuña "l'

provisión. No ha habido costes de ampliación, modernización o'méjorb dél
Inmovilizado. i ':

BASE DE REPARTO eiercicio 2021 ejercicio 2O2O
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras Reservas de libre disposición

190.798,01€ 113.595,53 €

Total 190.798,01€ 113.595,53 €

Reservas especiales
Reservas voluntarias

anteriores 190 1

dota fundacional/fondo social

A Remanentes acumulados de 113 53€
190. 1 €
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Si se han producido los gastos habituales de reparación y conseruación.
La empresa no ha real¡zado trabajos para su inmovilizado.
Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,01 Euros. Se

amoftizan en el mismo ejercicio de adquisición, de acuerdo con la vigente
legislación fiscal.

3.- Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones
inmobiliarias. La Empresa no cuenta con bienes o derechos que deban
contabilizarse en esta paftida.

4.- Permutas: La entidad no cuenta con bienes o derechos que deban
contabilizarse en esta paftida.

5.- Activos financieros y pasivos financieros

a) Criterios para la calificación y valoración de activos y pasivos financieros.
Se valoran por el impofte reflejado en contrato.

b) Criterios de corrección de valor en activos y pasivos financieros.
No se ha realizado ninguna corrección de valor

c) Criterios para la baja de activos y pasivos financieros. La entidad sigue el

criterio reflejado en contrato para su finalización. Para los pasivos financieros
se sigue el criterio de contabilizarías por el importe de su devolución.

d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y empresas asociadas. La

entidad no ha concedido créditos no comerciales

e) Criterios en la determinación de ingresos y gastos procedentes de activos
y pasivos financieros: La entidad refleja contablemente los intereses cobrados
o pagados durante el ejercicio.

6.-Valores de capital propio en poder de la entidad:
La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
partida

7.-Existencias: I'

La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
partida i'

,
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B.-Transacc¡ones en monedad extranjera. La ent¡dad no cuenta con
movim¡entos que deban contab¡l¡zarse en esta paftida.
9.- Impuesto sobre beneficios. La entidad en este ejercicio no ha contabilizado
diferencias temporales en relación al impuesto de beneficios.

10.- Ingresos y gastos.- Se sigue el criterio de contabilizar los gastos e

ingresos en el ejercicio en que se producen. En las cuentas de compras y
gastos, se contabiliza la compra y el gasto propiamente dicho, con exclusión
de descuentos comerciales en factura así como todos los gastos de
instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad.
En la cuenta de ingresos. Se registran los ingresos propiamente dichos,
deduciéndose el impofte de los descuentos comerciales en factura.

11. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados. En

pafticular, en relación con las prestaciones de seruicios realizadas por la

entidad se indicarán los criterios utilizados para la determinación de los

ingresos, en concreto, se señalarán los métodos empleados para determinar
el porcentaje de realización en la prestación de seruicios y se informará en
caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.
Asimismo, indicarán los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos
propios de la entidad. En particular, los gastos de carácter plurianual y
criterios de imputación temporal.

12. Provisiones y contingencias, indicando el criterio de valoración, así como,
en su caso) el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en
el momento de liquidar la obligación. En particular, en relación con las
provisiones deberá realizarse una descripción general del método de
estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.
13. Subvenciones, donaciones y legados, indicando el criterio empleado para

su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

14. Negocios conjuntos, indicando los criterios seguidos por la entidad para

integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio
conjunto en que participe.

6

15. Criterios empleados en transacciones entre pades vincqladas,"
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 202L es el siguiente (datos en
euros):

INMOVITIZADO INTANGIBTE
saldo

inicial
entradas (+)

salidas (-) ciones (-)
amortiza-

Aplicaciones informáticas 15.209,90 15.209,90

INMOVITIZADO MATERIAT
saldo
inicial

entradas (+)

salidas (-) ciones (-)
amortiza-

Construcciones r.59r.944,70 490.373,54

Otras instalaciones 5t.428,3r 51.333,56

Mobiliar¡o 2r8.s66,O2 201.283,O9

Máquinas y útiles de oficina 1L.83488 11.400,86

Equipos proceso información 6t.526,r3 61.009,45

Elementos de transporte 7.500,00 7.500,00

Otro inmovilizado material 3.760,80 2.760,80

(

7



,

@amata
Burgm

, El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmov. mater¡al, intangible, e inversiones
inmobiliarias" al c¡erre del ejercicio 2020 es el sigu¡ente (datos en euros):

No hay inversiones inmobiliarias ni en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.

5.2 ARRENDAMIENTOS fiINANCERIOS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendamientos financieros ni e¡ el ejercicio 202L ni en el ejercicio 2020

5.3 CORRECCIONES VALORATMS POR DETERIORO sr.r.:-::( .,;.'r l. Í. s l--P.

No hay correcc¡ones ni en el ejercicio 202L nien el ejercicio 202d t i,,,.;;"t'
N'll¡¡itLrro r,r

INMOVITIZADO INTANGIBTE
saldo

inicial
entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
ciones (-)

Aplicaciones informáticas 15.209,90 75.209,90 1,. lil

,i,Jl;1.

INMOVII.IZADO MATERIAL
saldo
inicial

entradas (+)

salidas (-)
amort¡za-

clones (-)

Construcc¡ones
7.597.944,70

490.373,54

Otras instalaciones 5t.428,3t 50.880,46

Mobiliario 2r8.566,02 201.204,15

Máquinas y útiles de oficina 11.83488 10.880,03

Equipos proceso información 6t.526,13 60.ss2,27

Elementos de transporte 7.s00,00 7.500 00

Otro inmovilizado material 3.760,80 2.760,80

i',:',,r';: :ir ::i jik'Tl:
oE !Ual.i.1! L! ¡jPÁ ¡A
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6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico ni en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio
2020.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE 1A ACTIVIDAD PROPIA

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 202L es el siguiente (datos en euros):

(1) Del importe de otros deudores, 532.4t7 ,05 €, corresponden a subvenciones pendientes de cobro al cierre del
ejercicio. Al cierre del ejercicio existe un saldo en Deudores por importe de 104.146,06 euros correspondiente
a la deuda que mantiene la Asociación Club de Expoftadores de Vino de Castilla y León, el cobro de dicho
importe está condicionado a que este deudor reciba unas subvenciones paralizadas como consecuencia de un
proceso judicial referente a la justiflcación de estas mismas subvenciones en ejercicios precedentes. En la fecha
de formulación de estas Cuentas Anuales al haber agotado todos los recursos en vía administrativa, se ha
procedido a interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede Valladolid, estando pendiente de resolución..

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2020 es el sigu¡ente (datos en euros):

(1) Del impofte de otros deudores, 677.1I8,L6 €, corresponden a subvenciones pendientes de cobro al cierre del
ejercicio. Al cierre del ejercicio existe un saldo en Deudores por importe de 96.886,06 p"uros correspondiente,a ,

la deuda que mantiene la Asociación Club de Expoftadores de Vino de Castilla y León, el cobro de dicho impbrte
está condicionado a que este deudor reciba unas subvenciones paralizadas como consecuelrc¡a O¿ un picjceso

. judicial referente a la justificación de estas mismas subvenciones en ejercicios precedentes. En la fecba de
formulación de estas Cuentas Anuales abreviadas se tiene conocimiento que en Sqntencia del TSJ de Castilla y
León (Valladolid) notificada con fecha 6 de marzo de 2019 ha sido estimado en sü'totalidad el recurso de este
deudor, siendo esta sentencia firme, al no haberse presentado recurso de casación en el plazo estipulado.

j9

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

lmportes

Recibos pendientes de cobro 97.808,49

Prov deterioro Recibos pendientes de cobro -97.808,49

Camaras Deudoras por participación

Otros Deudores (1) 661,.014,73

Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0,01

lmportesPERTODTFTCAC|ONES A C/P

Periodificaciones a corto plazo L.L73,46

DEUDORES COMERCIATES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

lmportes

Recibos pendientes de cobro 97.808,49
Prov deterioro Recibos pendientes de cobro -97.808,49

Cama ras Deudoras por pa rticipación

Otros Deudores (1) 840.333,03

Otros créditos con las Administrac¡ones Públicas. 66,37
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8. BEN EFICIARIOS.ACREEDORES

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del ejercicio
2021 es el siguiente (datos en euros):

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del ejercicio
2020 es el siguiente (datos en euros):

-.*. r (: t n
9'". --:ii ;¡ " 

r':
- ^^.ñÉ

R.l t | 'r :' - ::J

f r. -13

I',iirirlbr'l l":

- I r..! l;

:i:ll: rJ;-tj' ¡a

lmportesPERtODtF|CAC|ONES A C/P

PeÍiodificaciones a corto plazo 1.027,93

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores institucionales. 60.559,99

Acreedores comerciales 52.882,84

Fianzas 15.115,70

Otras deudas con las Administrac¡ones Públicas 32.088,89

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores institucionales. 90.246,48

Acreedores comercia les 34.093,46

Fianzas 8.724,80

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 38.439,85

i t;,:.i, .:\il!t,::lt )
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9. ACTIVOS FINANCIEROS

9. 1 INVERSIONES FINANCIERAS

9.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Largo
Plazo" al cierre del ejercicio 202L

No hay saldo al cierre del ejercicio 202I ni del ejercicio 2020.

9.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Cofto
Plazo" al cierre del o 202L es el si uiente datos en euros

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Cofto Plazo" al
cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

9.1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos liquidos" al
cierre del ejercicio 202L es el siguiente (datos en euros):

-' ,J

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PIAZO

cnrueoRíns lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
lmposiciones a plazo 50,000,81

Fondos de lnversión en renta fija 63.355,06

Fianzas 12,02

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PTAZO

c¡r¡eonfes lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
lmposiciones a plazo 103.500,81

Fondos de lnversión en renta fija 62.786,r5

Fianzas 12,02

RESUMEN DE EFECTTVO y ACTTVOS |-fQUTOOS

cnreeoRlns
c

SALDO

Caja 1.753,08

Bancos 1.014p87,34

j,'\tit¿,iJiLl't'.

L¡ ,

1,L
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos liquidos" al cierre del
ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

9;2 Deterioros originados por el riesgo de crédito

El saldo por deterioros al cierre del ejercicio 202L es de 97.808,49 € y al cierre
del ejercicio 2020 es de 97.808,,49 €.

9.3 Activos valorados a su valor razonable.

Los activos están valorados por su precio de adquisición

9.4 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

9.4.L El saldo en el epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo
plazo" al cierre del ejercicio 202L es el siguiente (datos en euros):

r! n

R.3..ir..1. 
-' c''i':5

t"
L vlv

N

tt
r-,i..iJ;

RESUMEN DE EFECTTVO y ACflVOS llqUlOOS

cnrreoRfns SALDO

Caja 2.258,79

Bancos ' 572.337,06

INVERSIONES AFINES A CAMARAS
saldo

bruto
entradas (+)

salidas (-)
provisión

depreciación

Acc¡ones Centro Transporte Aduana de Burgos, sa 620.802,78

Participac¡ón en IBERAVAL"S.G.R. 6.010,12

Fundación Gral Universidad de Burgos 30.050,61

Acc.Operador Turístico de Receptivo,sa 2.163,64 -2.163,64

Fundación lnstituto Castilla y León de la Lengua 3.005,06

Acc,AC CAMERFIRMA,SA 6.084,00

Acciones HUBPYME SA
20.000,00 -1t.476,45

Fundación Vll Centenar¡o de la Catedral. Burgos

2021
2.s00,00

r allll,.i,:lii,. l::i



,

@ arnara
Burgm

El saldo en el epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo"
al cierre del ejercicio 2020 es el s¡gu¡ente (datos en euros):

9.4.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y
asociada a Corto Plazo" al cierre del ejercicio 202L y 2020 es el siguiente (datos
en euros): No hay saldo al cierre del ejercicio 202L ni del ejercicio 2020.

9.5 Recursos Camerales Permanentes

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2021es el siguiente (datos en euros):

INVERSIONES AFINES A CAMARAS saldo

bruto
entradas (+)

salidas (-)
provisión

depreciación

Acciones Centro Transporte Aduana de Burgos, sa 620.802,78

Participación en IBERAVAIS.G.R. 6.070,12

Fundación Gral Universidad de Burgos 30.050,61

Acc.Operador Tu rístico de Receptivo,sa 2.763,64

Fundación lnstituto Castilla y León de la Lengua 3.005,06

Acc.AC CAMERFIRMA,SA 6.084,00

Acciones HUBPYME,SA 20.000,00 -7.784,77

Fundación Vll Centenario de la Catedral. Burgos
202L 2.500,00

1:i: i t': ¡;;r:1: ;,'.'.' ¡

SALDO tNtCIAL 2021 0,00 2.472,2L 9s.336,24
( + ) Emisión de cuotas
( - ) Cobro de cuotas
(-)Anulacionesybajas

f.' {, ",i.- í ¡ ')

f'!^l\.-. .i ,i ..J

i r-r.r .-,.j
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2020 es el s¡gu¡ente (datos en euros):

Todos los saldos al cierre del ejercicio se encuentran provisionados.

1 O. PASIVOS FINANC¡EROS

10.1 PASIVOS FINANCIEROS a LIP

No existen Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 202t, ni del ejercicio
2020.

10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

No existen Pasivos financieros a C/P al cierre del ejercicio 2021,, ni del ejercicio
2020.

10.3 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
patrimonio neto

La Ley B/2018, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, y Servicios de Castilla y León, establece que las Cámaras
dispondrán de los siguientes ingresos:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que
presten y, €n general, por el ejercicio de sus actividades.

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.

c) Las apoftaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.

d) Los legados y donativos que puedan recibir.

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realiceni

f) Los recursos que el Consejo de Cámaras de Castilla y;León les asigne para
sufragar el ejercicio de funciones público-administrativas.

1,4

RECURSOS CAMERALES PERMANENTES IAE IRPF ts TOTAL
SALDO INICIAL 2O2O o,o0 2.472,21 9s.336,28 97.AO8,49
(+ ) Emisión de cuotas o,oo
( - ) Cobro de cuotas
(-)Anulacionesybajas o,oo
CUOTAS PENDIENTES o,00 2.472,23- 9s.336,28 97.808,49



.2

€ affrata
Burgos

g) Las subvenc¡ones de concesión directa que les sean otorgadas por cualquier
procedimiento, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

h) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en viftud de convenio
o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.

10.4 Otra información a incluir en la memoria.

10.4.1 INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La entidad, acogiéndose al artículo 6.3 de la ResolucÍón de 29 deenero de 2016,
del ICAC, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales
en relación con periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, suministra información relativa al periodo medio de pago a
proveedores.

Adicionalmente, acogiéndose a la Disposición adicional única, la entidad no
presenta información comparativa correspondiente a esta información,
calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo
que sq refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad.

Periodo medio de pago a proveedores Días Días
46,86 43,TL

L0.4.2 Otro tipo de información:

Al cierre del ejercicio la entidad no mantiene compromisos en firme de ningún
tipo para la compra de activos financieros. No existen compromisos en firme de
venta de activos financieros. Igualmente tampoco mantiene líneas de descuento.

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

15
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10.5.1. Información cual¡tativa

Riesgo de crédito: Definido como aquel que asume la entidad derivado de la

posibilidad de que el deudor incumpla sus obligac¡ones de pago.

El Comité Ejecutivo tiene establecida la siguiente política de crédito; aquellos
instrumentos financieros, cualquiera que sea su titular o garantían QUe tengan
algún importe vencido con más de doce meses de antigüedad son evaluados de
forma individualizada, teniendo en cuenta la antigüedad de los impoftes
impagados, las garantías apoftadas y la situación económica de la contrapade y
de los garantes.

Riesgo de liquidez: Definido como aquel que se refiere al hecho de que una de
las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para

asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos - que no puede vender
con la suficiente rapidez y al precio adecuado - y la voluntad de hacerlo. El riesgo
de liquidez derivado de terceros y la dificultad de los sujetos pasivos obligados al
pago del Recurso Cameral Permanente, se corresponde con la situación .

económico - financiera actual.

Riesgo de mercado: Asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y
en el que distinguen:

Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.

Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.
Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere específicamente a la
volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones,
deuda, derivados, etc.

Riesgo de cambio: No existe debido a que las operaciones se realizan en España

con la moneda funcional del Euro.

Riesgo de tipo de interés: No se mantienen operaciones con activos financieros
de los que se puedan derivar riesgo de tipo de interés

Riesgo de mercado: La entidad no mantiene inversiones en instrumentos
financieros consistentes en accionés que cotizan en mercados organizados.

Los riesgos derivados de la volatilidad de los mercados de valores no afectan a
la vista de las inversiones que mantiene la entidad. i. ''
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10.5.2. Información cuantitativa El Comité Ejecutivo no estima que ex¡stan
impoftes significativos con respecto a la exposición al riesgo en la fecha de cierre
del ejercicio de los instrumentos financieros registrados en el 

'balance 
de

situación.

1I. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante
el ejercicio 202t ha sido el siguiente:

2021 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(-)

Saldo Final

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

3.216.052,66
115.708,46
961 .619,37

2.025.',t29,30

113.595,53

0,00

324.107,07

0,00
0,00

133.309,06

190.798,01

0,00

-113.595,53
0,00
0,00
0,00

-1 '13.595,53

0,00

3.426.564,20
1't5.708,46
961 .619,37

2.158.438,36
190.798,01

0,00
Total Patrimonio Neto 3.216.052,66 324.107,07 -113.595,53 3.426.564,20

La variación del excedente de ejercicios anteriores por importe de 133.309,06 €, se compone del traspaso del excedente
del ejercicio anterior por 1 13.595,53 € y de los ajustes positivos realizados por importe de 19.713,53 €. En su mayoría se
corresponden con ajustes en las subvenciones plurianuales justificadas en ejercicios anteriores.

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante
el ejercicio 2020ha sido el siguiente:

2020 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
G)

Saldo Final

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

3.083.516,27

115.708,46
961 .619,37

1.931.648,35

74.540,O9

0,00

207.076,48

0,00
0,00

93.480,95

1 13.595,53

0,00

-74.540,09

0,00
0,00

0,00
-74.540,09

0,00

3.216.052,66

1 15.708,46

961.6'19,37
2.025.129,30

113.595,53

0,00
Total Patrimonio Neto 3.083,516,27 207.076,48 -74.540,09 3.216.052,66

La variación del excedente de ejercicios anteriores por importe de 93.480,95€, se compone del traspaso del excedente
del ejercicio anterior por 74.540,09€ y de los ajustes positivos realizados por importe de 18.940,86€. En su mayoría se
corresponden con ajustes en las subvenciones plurianuales justificadas en ejercicios anteriores.
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12. SITUACTON FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

La entidad se acoge al régimen fiscal específico para las entidades sin ánimo de
lucro. Régimen de entidad parcialmente exenta.

No existen diferencias temporales contabilizadas.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades en 2021 es la siguiente:

RESUTTADO A TRIBUTACION

RESULTADO DEL EIERCICIO -59,6.52.24
x Impuesto sobre Sociedades
x Result fiscal entidades parcialmente exentas
x Otras correcciones 

'

BASE IMPONIBTE PREVIA -59.65.2.24

COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE (Resultado Fiscal) l*) -59.652.24

CUOTA INTEGM

RETENCIONES v PAGOS A CUENTA 0.00

-Ingresos por arrendaminetos
- lngresos Ftnancteros
- Ingresos Formación
- Seruicios comercio exter¡or
- Otros Inqresos

5.169,36
5,42

7.706,00
200.456,50

L9.420.23
TOTAL INGRESOS 232.7.57 -51

GASTOS DEDUCIBLES

ASU¡ETO

c
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Las bases imponibles negativas en el lmpuesto de Sociedades de ejercicios
anter¡ores a 31 de diciembre d,e 2021son las siguientes:

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades en 2020 es la siguiente:

A TRIBUTACION

5;- -"í 
" ', r c r h. .'. (- .,.i'

[i.i..r. C. ¡r" i]l !5
L.. i.3il

.r:t,iii-,:,

2008
2009
2010
2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
20r 8

2019
2020
2021

7.692,47
3.670,47

.35.952,00
7.366,55
4.000,98

74.233,36
79.787,OO

r 54.851,80
173.869,32
179.ó46.,13

r95.3r8,95
132.922,30
153.OO2,34

59.652,24

RESULTADO DEL EIERCICIO -153.002,34
x Impuesto sobre Sociedades
x Result fiscal entidades parcialmente exentas
x Otras correcciones

BASE IMPONIBLE PREVIA -153.002,34

COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE lResultado Fiscal) l*) -153.002,34

CUOTA INTEGRA

RETENCIONES v PAGOS A CUENTA -2,LL

-Ingresos por arrendaminetos
- Ingresos Financieros
- Ingresos Formación
- Servicios comercio exterior
- Otros Inqresos

5.044,36
L6,62

13.282,50
210.75L,57

23.219.24
TOTAL INGRESOS 252.314.25

GASTOS DEDUCIBLES

RESULTADO SUJETO A TRIBUTACION
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El detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en
euros, es el sigu¡ente:

12.2Olros tributos y otra información fiscal:

Presenta ante la Administración Tributaria, las correspondientes declaraciones
tributarias, estando al corriente ante dicha Administración.

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros
tiibutos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

El Comité Ejecutivo estima que en ningún caso se derivarían impuestos
adicionales significativos como consecuencia de las inspecciones que pudieran
producirse en elfuturo por los ejercicios no prescritos.

13. Ingresos y gastos

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó la Ley 812018, de 14 de
diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y León,
establece la asignación de recursos económicos a las Cámaras a través de su
Consejo para que estas puedan desarrollar l'as funciones público-administratir¿as
que tienen encomendadas.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Ánuale, aún no se ha publicado el
Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Cpmerejor.!ndusfia.$.
Servicios de Castilla y León. 

6._.. r. ,,, r.r, 
.-5

. J.)

¡" . :,-,!-''¡,-' t;':

j''k L;;

lmpuesto sobre el valor añadido
lmpuesto sobre la renta de las personas físicas

lmpuesto sobre sociedades
Organismos de la seguridad social

Subvenciones concedidas pendientes de cobro 532.417,O5

9.41,55

992,U
21.u3,8t

2,tl

677.118,16

t2.78y'.,@

2.679,51

23.576,45
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13.1. Detalle de las cuentas de ingreso's

lngresos Actividad Propia 904.594 0 904.594

Recursos Permanentes -13 -13

Subvenciones de entidades Públicas, 87L.707 877.707

Cuotas voluntarias de empresas 33.500 33.500

Ventas y otros ingresos ordínarios de la actividad mercantil. 2t9.3t9 2t9.319 0

Servicios de forryación 7.706 7.706

Otros serv¡cios 2tt.613 27r.613

Otros ¡ngresos de explotac¡ón L5.627 0 t5.627

Arrendamientos 5.169 5.1-69

Subvenciones empresas y entidades privadas 8.264 8.264

Otros ingresos 2.194 2.794

lngresos Financieros 5 5

lngresbs Act¡vidad Propia 705.sM 0 705,544

Recursos Permanentes -34 -34

Subvenciones de entidades Públicas, 672.O78 672.078

Cuotas voluntarias de empresas 33.500 33.500

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 239.130 239.130 0

Servicios de formación 73.423 13.423

Otros servicios 225.707 225.707

Otros ingresos de explotación 95.899 0 95.899

Arrendamientos 5.044 5.044

Subvenciones empresas y e¡tidades privadas 8.264 8.264

Otros ingresos 82.59L 82.591

Ingresos Financieros L7 L7

(

27



,

cam.ara
Burgos

L3.2, Detalle de las cuentas de gasto

SATDOS DE tAS CUENTAS DE GASTO 2021 importe
de cada
partida

de gasto

Desglose de los gastos

Gastos generales
funcionamiento

de la entidad

Gastos de la
actividades
mercantiles

Gastos de las

actividades para
cumplir los fines

Gastos de personal 530.685 207.986 322.699

Gastos de local 64.027 51.8s7 72.1,64

Gasto de materialy servicios 46.364 18.208 28.1s6

Gastos de Publicaciones y suscripciones 3.L49 3.149

Gastos por servicios exteriores 280.298 73.463 266.835

lmpuestos y cuotas 7.r87 7.L87

Gastos diversos e imprevistos 9.972 9.972

Amortizaciones del ejercicÍo 1.510 896 674

943.186 2S2.4LO 654.776

Desglose de los gastosSATDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO 2O2O importe
de cada
partida

de gasto

G.astos generales
funcionamiento

de la entidad

Gastos de la
actividades .

mercantiles

Gastos de las
actividades para
cumplir los fines

Gastos de personal 607.525 310.013 297.s12

Gastos de local 71.306 58.591 12.71_s

Gasto de materialy servicios 39.764 17.338 22.426

Gastos de Publicaciones y suscripciones 4.269 4.269

Gastos por servicios exteriores 160.338 18.198 I42.I40

¡mpuestos y cuotas 7.t87 7.t87

Gastos diversos e imprevistos 35.810 3s.810

Amortizaciones del ejercicio 2.216 1.177 / 1.03e

928.415 . ,,4p5'31/. I $ze.ose

li
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14. SUBVENCTONES, DONACIONES y LEGADOS

Las subvenciones del ejercicio se aplican directamente a la cuenta de pérdidas y
gananc¡as, y las plurianuales se aplican en el periodo de cumplimiento de
objetivos que se estima, y/o periodo de maduración y amortización del elemento
de activo afecto a la misma

Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2021 se resumen en el cuadro
siguiente:

Además al cierre del ejercicio 202L, la entidad tiene pendiente de cobro
subvenciones devengadas en ejercicios anteriores por importe de 260.404,76
euros.

PROGRAMA DEUDOR EJERCICIO CONVENIO JUSIIFICADO
PENDIENTE

JUSTIFICAR
PAGADO

PENDIENTE

3LlL2l202t
PICE - PLAN DE

CAPACITACION

CAMARA

rspnñn
202r 232.481,70€ 202.696,92€ € 119.295,65 € 83.401,27 €

PIAN APOYO COMERCIO

FEDER

CAMARA

rspaña
202r 3t.532,31.€ 28.094,33 € € 28.094,33€

PAEM - PROG. APOYO

EMPRESARIAL MUJERES

CAMARA
ESPAÑA

202r 24.850,00 € 24.8s0,00 € € 24.850,00 €

OFICINA ACELERA PYME CAMARA

EsPAÑA

202L 49.s00,00 € 47.162,13 € € 47.t62,I3€

EDUCACION JCYL CONSEJO

REGIONAL

202r 27.!19,42€ 27.119,42€ € 27.Ltg,42€ €

SUBVENCION ICE

2020/202r
CONSEJO

REGIONAL

2027 139.754,35 € 139.7s435 € € 102.020,68 € 37.733,67 €

SUBVENCIO FUNCIONES

PUBLICAS

CONSEJO

REGIONAL

202r 270.206,60 € 270.206,60€ € 27O.2Q6,6O€ €

SUBVENCION CONSEJ

SANIDAD
CONSEJO

REGIONAL

2021 1.000,00 € 837,r4€ € € 837,r4€

SUBVENCION CONSEJ

MEDIOAMBIENTE
CONSEJO

REGIONAL

2021 3.238,04 € 3.238,04 € € € 3.238,04 €

COMERCIO INTERIOR AYTO,

BURGOS

202r 48.839,00 € 48.839,00 € € 34.187,30 € 14.651,70€

VENTANILLA UNICA

EMPRESARIAL

AYTO.

BURGOS

2021 9.s00,00 € 9.500,00 € € 6.6s0,00 € 2.850,00 €

PROYECTO LEGADOS DIPUTACION

PROVINCIAL

20zt 80.000,00 € 69.190,00 € € 40.000,00 € 29.190,00 €

TOTATES 871.487,93€ € 599.479,65 € 272.008,28€
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Las subvenciones recib¡das en el ejercicio 2020 se resumen en el cuadro
siguiente:

Las subvenc¡ones del ejercicio se aplican d¡rectamente a la cuenta de pérdidas y
gananc¡as, y las plurianuales se aplican en el periodo de cumplimiento de
objetivos que se estima, y/o periodo de maduración y amortización del elemento
de activo afecto a la misma.

PROGRAMA DEUDOR EJERCICIO CONVENIO JUSTIFICADO
PENDIENTE

JUSTIFICAR
PAGADO

PENDIENTE

3rlL2/2020
PICE - PLAN DE

CAPACITACION

CAMARA

EsPAÑA
2020 175.000,00 € 141.861,30 € 59.058,33 € 82.802,97 €

PICE. MOVILIDAD
CAMARA
españa

2020 I20.I20,O0€ 70.465,92€ 70.465,92€

TICCAMAMS
CAMARA

rspnñe
EXTRA

2020
s.600,00 € 2.603,s0 € 2.996,50 € s.600,00 €

XPANDE DIGITAL
CAMARA

¡sp¡ñ¡ 2020 37.800,00 € 30.482,54€ 30.482,54 €

XPANDE DIGITAL
CAMARA

españn
EXTRA

2020
7.900,00 € 5.413,00 € 2.487,OO€ 7.900,00 €

PLAN APOYO COMERCIO

FEDER

CAMARA
EsPAÑA

2020 31.078,00 € 29.299,27 € 29.299,27 €

PAEM - PROG, APOYO

EMPRESARIAL MUJERES

CAMARA

españn
2020 42.700,00€ 42.62I,78€ 42.62r,78€

PROGRAMA 45+
CAMARA
EsPAÑA

2020 3s.016,75 € 4.090,50 € 4.090,50 €

CIERRE FONDOS FEDER

2007-20L3
CAMARA

ESPAÑA
2020 78.502,00 € 78.502,00 € 6s.66&44 € t2.833,56€

EDUCACION JCYL
CONSEJO

REGIONAL
2020 26.592,18€ 26.592,18€ 26.592,L8 €

COMERCIO INTERIOR
AYTO.

BURGOS
2020 48.839,00 € 44.646,26 € 44.646,26€

VENTANILLA UNICA

EMPRESARIAL

AYTO,

BURGOS
2020 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 €

SUBVENCION DIRECTA

JUNTA DE

CASTILLA Y

LEON

2020 265.668,79 € 265.668,79 € 26s.668,79 € €

TOTATES 7st.747,M€ 5.483,50 € 4t6.987,74€ ?40.242,80€

Ir
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15. INFORMACIóN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Cámara no posee act¡vos significativos incluidos en el inmovilizado mater¡al,
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y
mejora del medio amb¡ente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos
durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, la Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen Provisiones a L/P al cierre del ejercicio 202t, ni del ejercicio 2020.

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

17.1 Comité Ejecutivo

Los miembros del órgano de administración de la Cámara no han recibido
retribución alguna durante el ejercicio 2021 (tampoco durante el ejercicio 2020).

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de 202I (tampoco a 31 de diciembre
de 2020).

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de
los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.

17..2 Enlidades vi nculad as

17 .2.1 OPERACIONES COMERCIALES
No se ha efectuado en el ejercicio 2021, ni en el ejercicio 2020 ninguna operación
comercial con entidades vinculadas.

17 .2.2 OPERACIONES DE FI NANCIACIÓN
No se han realizados en el ejercicio 2021, ni en el ejercicio 2020 ninguna
operación de financiación con entidades vinculadas

17.2.|GARANTIAS y AVALES Í

No se ha prestado ningún aval, ni garantía con entidades vinculadas'en'el :

h ' '': :

ejercicio 2021, ni en el ejercicio 2020,

17 .2.4 OPERACIONES INTERCAMERALES
No se han realizado operaciones en el ejercicio 2021 .ni en el ejercicio 2020. .
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18. OTRA INFORMACION

18.1. A cont¡nuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por
categorías:

CATEGORIA PROFESIONAL Eiercicio 2021 Eiercicio 2020
Hombre Muier Total Hombre Muier Totál

Secretaria General 0 1 1 0.83 0.r7 1

Vicesecretaria General 0 0 0 0 0,83 0.83
Jefes de Seruicio 2,t 0 2,L 3 0 3

Técnicos 2 3 5 2 3 5

Oficiales 0 1 1 0 1 1

Auxiliares 1 2 3 0 2 2

Subalternos 0 0 0 1 0 1

TOTAL 5.1 7 t2.L 6,83 7 13,83

18.2 El importe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
202L, asc¡ende a 3.570,00 euros.

19. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA
LTQUTDACTÓ¡¡ DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se presenta de conformidad con lo dispuesto en lo Orden del
ministerio de Economía y Comercio de 30 de enero de 1981, sobre el régimen de
contabilidad para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
España y, del Consejo Superior de Cámaras.

Estas Cuentas Anuales se han formulado por el Comité Ejecutivo de la Cámara,
en Burgos a 28 de marzo de 2022, serán presentadas al Pleno Cameral antes del
día 30 de junio de 2022, estimando serán aprobadas por unanimidad, lo que se
ceftifica firmando el Presidente y Secretario General de la CÁVARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS.

Antonio M María nez Urrutia
Secretaria General

li. :'

-1 - f / .)

¡i

j

Presi
Pozo
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LIQUIDACIÓN GENERAL DE GESTION

Ejercicio 2021

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS

E- ,.1'í -.' :'.' F r rf,'., g ¡-.1

R.''.'.f.... Sl,,:15
i: :-1q

l\: :;rrltr¡ rl.

En Burgos, a ve¡ntiocho dg marzo de dos milveintidós.
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Burgoa

(RESUMEN POR AFECTACIONES)CONCEPTOS LIQUIDACION
EJERCICIO

2021

700r' RECURSOS PERIIANENTES -13.4€

700.02

700.03 CORRESPONDIENTES A.EJERCICIOS ANTERIORES

700.05 -) GASTOS DE RECAUDACION -13,48

700.08 (-) {+)VARIACION Y/O MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES

701. RECURSOS NO PERiIANETITES 1,139.553,35

701.01 POR PRESTACION DE SERVICIOS 227.582,73

701.03 RENTAS DE PATRIMONIO 5.169,3€

701.05 SUBVENCIONES 471.10V,18

701.O7 OTROS INGRESOS 35.694,0?

i40.00 BONIFICACION SEGUROS SOCIALES 0,0(

TOTAL INGRESOS .t.139.5:¡9,87

801. GASTOS DE PERSOTTAL 530.685,¡f¡
501.01 PERSONAL FIJO 411.999,91

001.03 GASTOS SOCIALES 1 17.1 36,51

501.04 OTROS GASTOS 1.549,0:
602. GASTOS POR SUBVENCIONES 0,00

603. GASTOS DEL LOCAL (No inventariablel 64.020,6a

60¡1. GASTOS DE IIATERIAL (No inventariablel ¡16.3646:

505,, GASTOS DE PUBUCACIOI{ES Y SUSCR]PCIONES 3.1¡18,8C

50s-02 SUSCRIPCIONES 3.148,8(
606, GASTOS. POR SERVICIOS EXTER]ORES 280.297,6t
606.01,, GASTOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES 25.164,9€

606.02 OTROS SERVICIOS (S€rvic¡os complementerios, Programas y Subvenc¡ones) 219i619,37

606.03 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS 602,4i
606.04 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS (Ados. Promoción empresarial. Fines cufturales. Colab.l 34.910,7É

607. IHPUESTOS Y CUOTAS 7.187,3Í
607.01 IMPUESTOS 7.'t87 3e
607.02 CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS

608. GASTOS DIVERSOS E MPREVISTOS 9.33t,7i
610. DOTACIOI'IES Y APUCACIONES DE PROVISIONES 1.s10,0¡
610.02 (+)GASTOS DOTACION AMORTIZACIONES lNM. MATERIAL 1.510,05

526 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 371,22

559. OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 2.15,91

TOTAL GASTOS 94:t.185,39

SUPERÁUT'DÉHCN 196.3Í!,.18

':. 'r'r' i-
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NUMERO
CUENTA

(RESUMEN POR AFECTACIONES)CONCEPTOS LIAUIDACION
EJERCICIO

2021

700. RECURSOS PERMANENTES

70É.O2 RECARGOS
700.02.0'l lmpuesto sobre Actiüdades Económicas
7@.02.02 lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
700.02.03 lmpuesto sobre Sociedades

7@.03 CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES (+AEAT)

700.03.01 lmpuesto sobre Ac{iv¡dades Económ¡cas
700.03.02 mDuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
700.03.03 mpuesto sobre sociedades

700.05 i-) GASTOS DE RECAUDACION
700.05.01 mpuesto sobre Actiüdades Económicas 13.48

700.05.02 lmouesto sobre la Renta de las Personas Fís¡cás
700.05.03 lmpuesto sobre Sociedades
700.05.04 Gastós lndirec{ós

700.08 ) (+) VARIACION Y/O MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES LIQUIDOS,
700.08.01 ADortac¡ones cuota Cámara Esoaña 160lo)

7m.08_02 Aportaciones A otras Cámaras
700.08.03 Aportac¡ones DE otras Cámaras
700.08.04 Aoortación al Conseio Reoional

Subtotal lnqresos Recunsos Permanentes ft3,48l
701. RECURSOS NO PERMANENTES

701.01 POR PRESTACIONES DE SERVICTOS

701.01.06 Asistencia y subvenciones a cursos. ¡omadas. seminarios. etc 7.706.0C

701.01.08 iervicios ATA, Comercio Exterior, ¡nformación comercial, etc. 200.456.5C

701.01.09 Prestación de Servicios y otros 19.420,23

701.03 RENTAS DE PATRIMONIO
701.03.03 Rentas de bienes inmuebles (Beneficios ooeraciones exceDc¡onales) 5.169,3€

701.05 SUBVENCIONES
701.05.03 Prmrama PAEM - CCE 24.850.0C

701.05.04 Ventanilla Unica Empresarial 9.500,0c

701.05_05 Plan Apovo Comercio Proimidad - Avuntam¡ento Buroos 48.839.0C

701.05.06 Programa Xpande - CCE
701.05.07 Programa Xpande Digital - CCE 't.442,5e

701.05.fi Programa TIC Cámaras - CCE 809,4¡
701.05.13 Plan lntegral Apoyo Compeütividad Comercio Minorista - CCE 28.094,33

70t.05.14 Programa lntegral de Cualificeción y Empleo (Plan Capac¡tac¡ón) - CCE 200.060,21

70't-05.20 Círculo de Actualidad Empresarial - lbercaia
701.05.22 Programa lntegral de Cualificación y Empleo (Plan Movilidad) - CCE
zol.05.23 Proqrama 45+
201.o5.29 FP Dual - CCE
201.05.32 JCYL Funciones Públicas 27O.2ñ,6(
701.05.33 Convenio Educacion JCYL 27.119.42

701.05.U Subvencion ICE JCY L 2O2O|2O21 139.754,3C

201.05.35 Oficina Acelera Pyme r ". ¡7.166,1:
201.05.36 Subvenc¡on Med¡oamb¡ente JCYL 20 ' 3.23b:0¡

201.05.37 Subvencion Sanidad JCYL 202 f 1 ' 837,1,4

701.05.38 Provecto Leoados , 69.190.0C

tt:

70'1.o7 OTROS INGRESOS

701.07.01 Otros 2.'t94.Oi

701.07.02 Cuotas Voluntarias de Empresas 33.500,0c

740.0O BONIFICACION SEGUROS SOCIALES z:::R.
Subtotal lnoresos Recuñsos No Permanéntés ,//o"1.r3s.5¡918{

TOTAL INGR.ESOS (PERMANENTES Y NO PERMANENTE //:v 1.13e.539¡tt
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POR SERVICIOS EXTEruORES606.

GASTOS POR SERVICIOS.DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
06.01_06 Audttofla 4.589,7C

306.01;08 Confer€nc¡as, cursos, seminaÉos, iomadas; elc. 20.575,28

306,01.11 =ofmac¡ón Profesional colaborac¡ones

506.02

i06:0210 - - -" Iransportes
506,02.1 I 1.369.6.4

606.0215 Proora¡a lnteqrd de cualficac¡on v EmDbo {P¡an caDacrtacron) - GcE 62.345,4t

606,02.16 ¡bn lnleoral de Aoo\¡o al Comerc¡o Minorisia - CCE 16.553.2:

606.02'17 Pbn Aoovo'Comerc¡o :Proximidad - A\runtamiento Buroos 28.405.0€

606.02.23 Proorama IIC Camafas - CCE
606.O2.24 Prodrama lntedrál de Cualificeción v EmDbo lPlán Movinded] -,CCE 9-55{]-1:

Proorama XDande Exo. lnt, Pvlne - CCE : '

606,02:27 PrmEma,PAEM - CCE 2.O21.U

605,02.28 Prooráma lnlemac¡onal de Promoc¡ón PIP - ccE
ti06.oz2c ,, ::' ¡roqrama xpande DEtal- ucts
606,02.30 ,,: 1.

.02.31

.4232 Jbvenoon ooff¡ercro JGYL.201 a
JcYlFuncionesPúblicas, . ' ,:,: 3.35¡t. li

6t16.O2.34 r Proorama 45+
06.02.35. Proqrama FP Dual : , :

606.02.36 -: 2.163.4(

606.02.37 Of¡cina Acebra Pl,me: 4.26'1.60

6O6-O2.38, Pmyecto Leoados 2021 69.200,14

06,o2.39 500,00

5()6.O2.¡t0 rca,rlma IGE 202112022 157.30

306,03:01 602.47

506.03.04 Vraies Nac¡onales - Olros.,
506.03,05

GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS
506.04.02 Aclos y Recepc'ones 420,24

1.893,51

32.096.99

506.0403 :

i06-04,04: , ,'

306-04;05 )olaborac¡ón Entidades 500,m

607. IT'PUESTOS Y CUOTAS

507.01::, MPUESTOS
5O7-01:02 3nes orooiedad de la Cánara llBll 7 147

507-02.02 )s orqanismos

Gastos varios
GASTOS D¡VERSOS E IUPREVISTOS '

EIOTAGIONES Y APLICACIONES DE PROVISIONES

610.02:Ol Edif¡cios
610.0202 l\¡obi[afio v Máouinas de olicina 599.7i
i10.02.03 EoulDos Droceso de ¡nfonnacron 457,'tt

610.02.05 453,1(
6to¡z06 Otro ¡nmov¡l¡zado
61o,02.07 EFmentos d€ tÉnspone

SERVICIOS BANCARIOS Y SIUILARES
37'l

659 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIEMIE

659,01 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE
659.0't.01 ftra oérdidas en oest¡ón coniente 245.91

TO:TALGASTOS 94Í¡.186,39

sl_,.illí j..,,i ¡' .r I rl
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