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TNFoRME DE AUDtToRía o¡ cuENTAS ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión
Hemos ouditodo los Cuentos Anuoles Abreviodos de lo "CÁM,qRA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS" (lo Entidod) que comprenden el
bolonce de situoción ol 3l de diciembre de 2020, la cuento de pérdidos y
gononcios,y lo memorio, todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.

opinión, los cuentos onuoles obreviodos odjuntos expreson, en todos
los ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción
finonciero de lo Entidod o 3l de diciembre de 2020, osí como de sus resultodos,
todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normotivo de informoción finonciero que resulto
de oplicoción (que se identifico en lo noto 2 de lo memorio) y, en porticulor, con
los principios y criterios contobles conienidos en el mismo.
En nuestro

Fundomenfo de Ia opinión

Hemos llevodo o cobo nuestrc 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 ouditorío de
los cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normotivo regulodoro de
lo octividod de ouditorio de cuenios. En este sentido, no hemos prestodo
servicios distinios o los de lo cluditorío de cuenios ni hon concunido situociones o
circunstoncios que, de ocuerdo con lo estoblecido en lq citodo normotivo

regulodoro, hoyon cfeciodo o lo necesorio independencio de modo que se
hoyo visto comprometidc.
STARK AUp¡T, S.L.p
Consideromos que lo evidencio de cuditorío que hemos obtenido DlbFbrCiOAO¡
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Aspecfos mós relevonfes de lo oudilorio

de la qudítoría son oque//os que, según nuesfro
juicio profesionol, han sido considerodos como /os riesgos de incorrección
moferiol mós signíficofivos en nuesfro auditorío de /os cuenfos onuo/es de/
periodo octual. Esfos riesgos hon sido irofodos en e/ confexfo de nuesfro
oudiforío de /os cuenfos onuo/es en su conjunfo, y en lo formación de nuesfro
opinión sobre ésfos, y no expresomos una opinión por seporodo sobre esos
Los ospecfos mós relevonles

riesgos.

especioles circunstoncios de lo cctividod de lo Entidod y cumplimiento de

sus

objetivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones.

Los

Los

subvenciones de proyectos significon un 64,59% de los ingresos de lo Entidod. El
control del cumplimiento de los objetivos subvencionodos es primordiol poro lo
sostenibilidod y equilibrio de lc 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
encuentron recogidos en los notos 13.1, 13.2y 14

de lo Entidod,

se

Nuestros procedimientos de ouditorío hon incluido:

-

Revisión de los expedientes de subvención y convenios

-

Confirmoción

de Io oplicoción de los recursos y cumplimiento

medionte focturos, control

de

trobojos propios ofectos

ol

justificodo
proyecio y

confirmoción de terceros.
- Lq revisión de los desgloses incluidos en lo memorio obreviodo onuol odjunto.

Otro informoción: Presupuesto y Liquidoción del Presupuesfo

Nuestro ouditorio hc sido reolizodo con objeto de expresor uno opinión
profesionol sobre los Cuentcs Anuoles de lo CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS correspondiente ol ejercicio 2020
considerodos en su conjunto. Junto con lo informoción integronte de los mismos,
se incluye informoción suplementcrio, Presupuesto y LiquidociónsiÍéFffel(ülGsbl.P
del ejercicio 2020, esto informoción no formo porte de los menciondtrs.C*reaigs
Anuoles. Lo referidc informoción no ho sido objeto específicGuRdes los
procedimientos de ouditorio cplicodos en el exomen de¡itotror^@¡cionodos
Cuentos Anuoles, y por ionto, no expresomos uno opinión sobre ldh'tir(H.T 0 R S
lNsrlruro oE CENsoREs.luRaoos
oE CUEñras DE España

=
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Responsobilidod delComité Ejecutivo en reloción con los Cuentos Anuoles
El Comité Ejecutivo es responsoble

de lo formuloción de los Cuentos Anuqles

obreviodqs odjuntos, de formo que expresen lo imogen fiel del potrimonio, de lo
situoción finonciero y de los resultodos de "CÁMARA oFlclAL DE COMERCIO,
tNDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS", de conformidod con el morco normoiivo de
informoción finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño, y del control interno
que consideren necesorio pqro permitir lo preporoción de cuentos onuoles
obreviodos libres de incorrección moteriol, debido o froude o error.

lo preporoción de los cuentos onuoles qbreviodos, el Comité ejecutivo de lo
Cómoro 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 intención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operqciones, o bien no
existq otro olternotivo reolisto.
En

Responsobilidodes
onuqles

del quditor en reloción con lo qudilorío de los cuentos

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble de que los cuentos
onuoles obreviodos en su conjunto estón libres de incorrección moteriol, debidq
o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro opiníón.
Seguridod rozonoble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno
ouditorío reqlizodo de conformidqd con lo normotivo regulodoro de lq 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
consideron moterioles si, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse
rozonoblemente que influyon en los decisiones económicos que los usuorios

tomon bosóndose en los cuentos onuoles.
Como porte de uno ouditorío de conformidod con lo normotivo regulodoro de
lo octividod de ouditor'lo de cuentos vigente en Espoño, oplicomos nuestro juicio
profesionoly montenemos uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo
lo ouditorío. Tombién:

.

ldentificamos y voloromos los riesgos de tncorrección moterio/ en /os cuenfos onuo/es
obreviodos, debido o froude o error, drseñomos y oplicomos procedimienfos de oudítorío
poro responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de oudiforío suficiente y
odecuodo pora proporcionor uno bose poro nuesfro opínión. Elriesgo de no detector uno
incorrección moteriol debido o froude es mós elevodo que en e/ coso de uno

inconección moteriol debido

o

enor, yo que

el froude puede implicor

colusíón,

fo/sificoción. omisiones deÍberodos, monifesfociones intencionodomenfe enóneog

o

lo

elusióndelcontrolinterno.

.

STARK AUDIT, S.L.p
Obienemos conocimiento det control interno relevonte poro lo oudifoñd.6dnnb$ffude
diseñor procedimienfos de ouditorío gue seon odecuodos en funElóRÉ0de /os
chcunsfoncios, y no con /o finolidod de expresor uno opinión soffil66¡fip6pio del control

infernodetoentidod.
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Evoluomos si /os po/ífrcos confob/es op/icodos son odecuodos y /o rozonobilidod

esfimociones confob/es

de

los

y lo conespondiente informoción revelodo por el Comité

Ejecutivo.
a

lo utílízocrón, por el Comité Ejecutivo, del principto
contoble de empreso en funcionomiento y, basóndonos en lo evidencio de ouditorío
obtenido, conc/uimos sobre si exisfe o no uno incertidumbre moteriol relocionodo con

Conc/uirnos sobre si es odecuodo

hechos o con condiciones que pueden generor dudos signil'icofivos sobre /o copocidod
de lo Cómaro poro continuor como ernpreso en f uncionamiento. Si conc/uimos que exisfe
uno incertidumbre moteriol, se requiere que llomemos /o ofención en nueslro tnforme de

ouditorío sobre /o corespondiente informocíón revelodo en /os cuenfos onuoles o, si
dichos revelocione,s no son odecuodos, que expresernos uno opiníón modificodo.
Nueslros conc/usiones se boson en /o evidencio de ouditorío obfenido hosfo /o fecho de
nuesfro informe de ouditorío. Sin emborgo, /os hechos o condiciones fufuros pueden ser lo
couso de que lo enlídod deie de ser uno ernpreso en f uncionomiento.
a

Evo/uomos lo presenfoción globol, lo estructuro y el contenido de /os cuenlos onuoles,
incluido lo informoción revelodo, y sr /os cuenfos onuo/es represenfon /os fronsocciones y
hechos subyocentes de un modo que logron expresor lo imogen fiel.

Nos comunicomos con,os miembros de/Comif é Ejecutivo en relac¡ón con, entre

ofros cuesfiones, el o/conce y el momenfo de reolizoción de lo ouditorío
plantficodos y los hollozgos significotivos de Ia ovditorío, así como cualqu¡er
deficiencio signil'icotiva del controlinterno que denf¡ficomos en e/ fronscurso de
lo oudiforío.

Enlre /os r¡esgos significotivos que hon sido objeto de comunicoción o los
miembros delComité Ejecutivo de lo entidod, deferminomos /os que hon sido de
lo moyor significatividod en Io oudiloría de /os cuenfos onuo/es del periodo
octualy que son, en consecuencio, /os riesgos cons¡derodos mós significofivos.
Describimos esos riesgos en nuesfro informe de ouditorío so/vo que /os
drsposiciones /ego/es o reglomentar¡os prohíbon revelar públicomente lo
cuesilón.
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ANUALES
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BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MEMORIA

CAMARA OFIGIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS
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BALANCE ABREVIADO al

3l

de diciembre de 2.020

NOTAS de
la
MEMORIA

ACTIVO

lnmovilizado intangible.

5

lll.

Inmovilizado material.
V. lnversiones f¡nanc¡eras a largo plazo.

5

9.4

lV. Deudores comerciales y otras cuentas

a cobrar.

7

3. Otros deudores.
a C/P

9.1.2

Vll. Periodificaciones a corto plazo
Vlll. Efectivo y otros act¡vos líquidos equivalentes.

9.1.3
9.1.4

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

0,00
1.122A09,59
682.831,50

0,00

1j24.625,89
681.832,06

A-l) Fondos propios.

840.399,40
840.399,40
166.298,98
1.027,93
574.s89,85

NOTAS de
la
MEMORIA

EJERCICIO

EJERCICIO

2020

2019

2.025j29,30

3.083.516,27
3.083.516,27
115.708,46
961.619,37
1.931.648,35

13.595,53

74.540,O9

14

0,00

0,00

l0

0,00
0,00

0,00
0,00

11

l. Dotación Fundacional

ll. Reservas
lll. Excedentes ejercicios anteriores
lV. Resultado del ejercicio. Beneficio ó (Pérdida)

3

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASTVO NO CORRTENTE
V. Deudas a UP

3.216.052,66
3.216.052,66
115.708,46
961.619,37
1

PASTVO GORRTENTE

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2. Otros acreedores.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

997.819,49
997,819,49
220.377,27
1.404,55
259.819,27

3.387.557,25 3.285.878,53

A) PATRTMONTO NETO

c)

2020

1.582.316,16 1.479.420,58

B) ACTTVO CORRTENTE

Vl. lnversiones financieras

EJERCICIO

1.805.241,09 1.806.457,95

A) ACTTVO NO GORRTENTE

l.

EJERC¡CIO

1

í1

:33i:i}* q$;tffÉfr, s L F

171.504,59 RAA,SA&425
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA al 31 de diciembre de 2.020

(Debe)

Haber
NOTAS de
la
MEMORIA

EJERCIC¡O

EJERCICIO

2020

2019

13.'l

705.543,97
247.393,27
87.635,62
607.525,27
-318.255,86
-2.216,30

1. Ingresos Actividad propia
2. Ventas y otros ingresos actividad mercantil
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de actividad

13.1
13.1

13.2
'13.2

10. Amortización del inmovilizado.

5

112.575,43

A) RESULTADO DE EXPLOTACTON
14. Ingresos fi nancieros.
15. Gastos financieros.
16. Variación de

valor razonable en instrumentos financieros.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instr.financieros

I
I

13.1

16,62

13.2

417,67

D) RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFrcro o 1eÉnotor¡

166,98
-674,06
1.751,50
4.311,84

999,44
1.020,10

TMPUESTOS

17. lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

68.983,83

421,71

- 13.1
- 13.1

B) RESULTADO FINANCIERO

c) RESULTADO ANTES DE

953.854,32
291.478,01
19.595,79
-642.604,68
-550.341,14
-2.998,47

5.556,26

113.595,53

74.540,09

0,00

0,00

113.595,53

74.540,09

12
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO
A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS

al3l

de diciembre de 2.020

nlorg ge tq
A)

IS D

ABREVTADO DE TNGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS

'

'

Memóric

Ejercicio 2020

A) Resultado-de la Cuenta de'Pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
IlL Subvenciones Donaciones y Legados recibidos

113.595,53

74,544,O9

0,00

0,00

OrO0

o"oo

0,00

0,00

o/o0,

'OtOO

113;595,53

74.5,40;09

L4

B) Total ingresos y gastos imp.utados dir.ectamente en el patrimonio nets

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
X. Subvenciones donaciones y legados recibidos

L4

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-.

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

,

t\

; lllljr: i

o

ttC
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B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN Et PATR¡MONIO NETO COBRESPONDIENTE

At

EJERCICIO

(Expresado.en euros)

l;Ajustes por cambios de criterios.2O18
il.
enores 2018

l. Total ingresos y gastos reconocldos.

Il. Otras variaciones del patrimonio neto.
.

Ajustes por oambios de criterios 2019

l. Ajustes porenotes 2019

l. Total ingresos y gastos ieconocidos.

lll. Otras

dél

neto.

STARK AUDIT, 3.L;P.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2020
ESTADCI DE FLUJOS DE

EFECTM

A) FLUJO EFEC.ACTV.EXPLOTAC N
l. Resultado ejerc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amortización inmovilizado
b) Correciones valorativas deterioro
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 corrientes
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.TNVERSóN
6. Pagos por inversiones(-)
c) lnmovilizado material(-)
e) Otros actv financieros(-)
7. Gobros por desinversiones
e) Otros acfu financieros
8. Flujos efectiVo actv.inver
c) FLUJO EFEC.ACTV.F|NANC|AC|.
9. Cobros/Pagos instr.patrimo
e) Subvenciones recibidas
10. Gobros/Pagos pasv financi
11. Pagos x dividendo/remun(12. Flujos efectivo actv.fina
D) Efecto variac tipo cambio
E} AUMENIDISMI NETA EFEGTIVO
Efectivo al inicio ejercicio
Efectivo al fi nal ejercicio

$

Impofte

2O2O

ImpoÉe 2019

113.595,53
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

74.540,09
-2.557,79
2.998,47

4.311,84

401,05
-417,67
16,62

28Oi;279,59,0,00
0,00
0,00
54.500,00
54.500,00
54.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

314.770,58
259.819,27
57
,85

,.

0,00
0,00
0,00
-166,99
674,06
-1.751,50
0,00
-236.570,95
-178.751,13
4.272,04
-62.091,86
0,00
-507,08
-674,06
166,99
-165;,095,7r3
0,00
0,00
0,00
273.556,23
273.556,23
273.556,23
0,00
$TARS,dUIJDtT. s.t*.p
R,OpO n'S?4?b

oEltñoos
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MEMORIA2O2O
I^AMADA T¡E ¡¡¡¡MED'Tf¡

IND I ICTPTA Y CFPVTI^TñC NF
BURGOS

1.1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Domicilio: Calle San Carlos no 1, 09003 BURGOS
Finalidad. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Seruicios y Navegación
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, los seruicios y la navegación, así como ta
prestación de servicios 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 PúblÍcas 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 2020 son:

Seruicios de tramitación comercio exterior.
Formación.
Seruicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.
STARK AUDIT. S.L.P
R.0,A.C. n'S24ZS
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1.3

DEPOSITO DE CCAA

Miembro de

La Cámara Burgos deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de
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2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimon¡o, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.
No ha habido razones excepc¡onales 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 CONTABLES 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-L ey I3120L0, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la
inversión y la creación de empleo. Dicho Réal 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 peftenecer a una Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación. En consecuencia la últ¡ma emisión del Recurso Cameral Permanente
se realizó en el ejercicio 20t2.

Durante los ejercicios 2013,20L4,20t5,20t6,20L7,2018, 20L9 y 2020 la
Cámara ha continuado trabajando para minimizar el impacto del nuevo escenario
de desaparición del Recurso Cameral Permanente. Considerangljoqp E0úffiSg,ge
existir ingresos de carácter público, estos serían significativaméryg ¡r¡fqrigI6Á a
los existentes históricamente, la Cámara ha seguido impulsando lgqog6ricios
empresariales para pymes, estableciendo un precio por la
fiffintp"cgl de dichos
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servic¡os. Asimismo se está potenciando la captación de nuevas empresas
clientes, e incorporando nuevos y mejores seru¡c¡os. Si bien, la Ley 4120t4, de t
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 L4 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 las funciones públicoadministrativas que tienen encomendadas.

La entidad presenta un superávit de explotación de 113.595,53 euros, dando
continuidad al resultado positivo del 74.540,09 € del ejercicio 20L9, después de
tener pérdidas continuadas de 158.641,90 euros en el ejercicio 2018. y de
67.077 ,05 euros en el ejercicio 20L7 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 conveníos 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 COMPARACION 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
No se han realizado agrupaciones

STARK AUDIT, S.f."r
R.0,A,C, n. S1425
BUR6OS

2,7 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES
No hay cambios reseñables de los criterios contables.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras Reservas de libre disposición

Total
A dotación fundacional/fondo social
A Reseruas especiales
A Reservas voluntarias
A Remanentes acumulados de eiercicios anteriores

Total Aplicac¡ón

eiercicio 202O ejercicio 2O19
113.595,53 €

113.595,53 €

74.540,09

C

74.540,09€

113.595,53 €

74.s40,09 e

113,595,53 €

74.540,09 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIóN

y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
anuales se han aplicado los criterios y normas de registro y valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y med¡anas
Para registrar todos

empresas, aprobado por Real Decreto 151512007, de 16 de noviembre, teniendo
en cuenta las reglas de aplicación del mismo a las entidades no lucrativas,
establecidas 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 amortizaciones 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 ha dotado ninguna
provisión. No ha habido costes de ampliación, modernización o mejora del
STARK AUDIT" S.L.r.

Inmovilizado.

R.0.A.C. n'S24Zb

Si se han producido los gastos habituales de reparación y cons.Pu'f.98ñ.
La empresa no ha realizado trabajos para su inmovilizJÚ8[i"d"ü
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Los elementos de inmovilizado con ün valor inferior a 601,01 Euros. Se
amortizan 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 financíeros

a) Criterios para la califlcación 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 ni¡guna 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.
entidad no ha concedido créditos no comerciales

La

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:

La entidad no cuenta con movimientos que deban contaBiT'áS{dUnGsbL.F.
R.0.A.C, n" S242S

paftida

BURGOS

B.-Transaccibnes en monedad extranjera.
movimientos que deban contabilizarse en esta

La entiOaUi"Sffiffi

paftida.
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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 servicios 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 servicios 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 Ia obligación, En pafticular, 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 implrtación 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.
15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
STARK AUOIT, S.L.F.
R.O.A.C. n" S242S
BUROOS
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5.

TNMOVILIZADO MATERIAT INTANGIBLE
INMOBILIARIAS

E

INVERSIONES

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado materiat, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2020 es el siguierite (datos en
euros):

INMOVILIZADO INTANGIBTE

Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADo MATERIAL
Construcciones

saldo
inicial

H

75.209,90

safdo

inlóial
7.591.944,70

Otras instalaciones

entradas {+)
salidas

amortizaciones (-J
15.209,90

entradas (+)
salidas (-)

amortlzaciones (-)
490.373,54

57.428,3r

50.880,46

2r8.566,02

iol.zoq,s

Máquinas y útiles de oficina

11.83488

10.88q03

Equipos proceso información

67.526,13

60.ss2,27

Elementos de transporte

7.500,00

7.500,00

Otro inmovilizado matgrial

3.760,80

2.764,80

Mobiliario

STARK AUDIT, S.L"P.
..1¡:;

.1

R.O.A.C. n" S2425
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmov. material, intangible, e invers¡ones
inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

INMOVITIZADO INTANGIBTE

Aplicaciones informáticas

INMOVITIZADO MATERIAL
Construcciones
Otras instalaciones

entradas (+)
salidas (-)

],s.209,90

saldo

inicial
7.59r.944,70

amort¡zaciones (-)
1s.209,90

entradas (+)
salidas (-)

amortizaciones (-)
490.373,54

57.428,3t

s0.393,60

278.566,O2

20L.t25,21

Máquinas y útiles de oficina

11.83488

10.3s9,20

Equipos proceso información

6\.526,L3

59.422,60

Elementos de transporte

7.500,00

7.500,00

Otro inmovilizado material

3.760,80

2.760,80

Mobiliario

'

saldo
inicial

No hay inversiones iñmobiliarias ni en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio 2019.

5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCERIOS Y OTRAS OPERACIONES

DE

NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.
No hay arrendamientoshnancieros ni en el ejercicio 2020ni en el ejercicio 2019.
STARK AUOIT, S.L.F.

5.3 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

R.O.A.C. n" S2425
BURGOS

No hay correcciones ni en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio 2019.
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6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO
No hay bienes de Patrimonio Histórico ni en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio
20L9.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE Iá ACTIVIDAD PROPIA
El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

lmportes

CUENTAS A COBRAR

Recibos pendientes de cobro
Prov deterioro Recibos pendientes de cobro

97.808,49
-97.808,49

Camaras Deudoras por participación

Otros Deudores (1)

840.333,03

Otros créditos con las Administrac¡ones Públicas.

(1)

66,37

Del impofte de otros deudores, 677.LL8,t6 €, 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 euros correspondiente a
la deuda que mantiene la Asociación Club de Exportadores de Vino de Castilla y León, el cobro de ciicho importe
está condicionado a que este deudor reciba unas súbvenciones paralizadas como consecuencia de un proceso
judicial referente a la justif¡cación de estas mismas subvenciones en ejercicios precedentes. En la fecha de
formulación de estas Cuentas Anuales abreviadas se t¡ene conoc¡miento que en Sentencia del TSJ de Castilla y
León (Valladolid) notificada con fecha 6 de mazo de 2019 ha sido estimado en su totalidad. el reburso de este
deudor, siendo esta sentencia firme, al no haberse presentado recurso de casación en el plazo estipulado.

PERtODTFtCAC|ONES A C/P

lmportes

Periodificaciones a corto plazo

1.027,93

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudor:es de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):
DEUDORES COMERCIATES Y OTRAS

lmportes

CUENTAS A COBRAR

Recibos pendientes de cobro
Prov deterioro Recibos pendientes de cobro

97.808,49
-97.808,49

Camaras Deudoras por participación

Otros Deudores (1)
Otros créditos con las Administraciones Públicas.

997.72r,24
98,25

(2) Del impofte de otros deudores,

855.301,08 €, 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 euros correspondiente a
la deuda que mantiene la Asociación Club de Exportadores de Vino de Castilla y León, el cobro de dicho impofte
está condicionado a que este deudor reciba unas subvenciones paralizadas como con€fAHúe[UBptp€.1,..p.
judicial referente a la justificación de estas mismas subvenciones en ejercicios precedentes.Jn la fecha de
formulación de estas Cuentas Anuales abreviadas se tiene conoc¡miento que en Sántenc¡a oélfslfe U$frá]F
León (Valladolid) notificada con fecha 6 de marzo de 2019 ha sido estimado en su totalidad et rdl*B6ffieste
deudor, siendo esta sentencia firme, al no haberse presentado recurso de casació¡6gflgfl6zg*estiOulado.
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lmportes

PERIODIFTCACTONES A C/P

Periodificaciones a corto plazo

1.404,55
'tl.,:i'::1r ::: j

8. BEN EFICIARIOS.ACREEDORES
El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del ejercicio

2020 es el siguiente (datos en euros):
lmportes

BENEF!CIARIOS Y ACREEDORES

Acreedores instituciona le$.

90.246,48

Acreedores comerciales

34.O93,46

Fianzas

8.724,80

Otras deudas con las Administraciones Públicas.

38.439,85
'..')r,.lj i, :r.irir, jlr¡:!ltil)

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario

y acreedor" al cieFre del ejercicio

2019 es el siguiente (datos en euros):
lmportes

BENEFICIAR!OS Y ACREEDORES

Acreedores institucionales.

108.085,85

Acreedores comercia les

4L.343,93

6.827,64

Fianzas

46.!04,84

Otras deudas con las Administraciones Públicas
':.

)lli:¡i
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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 2020
No hay saldo al cierre del ejercicio 2020 ni del ejercicio 2019.

9.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Cofto
Plazo" al cierre del
cio 2020 es el
datos en eu

r-.F

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PTAZO

cnrecoRlas
lmposiciones a plazo
Fondos de lnversión en renta fija
Fianzas

lnstrümentos
de patrimonio

vatores rl.u.rtfeg¡tdí| &tl8fi0$y

representativos

dedeg-{e._^1"^. otros

""-"';-J
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto Plazo" al
cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):
RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

lnstrumentos
de patrimonio

cnrreoRías

Valores
representat¡vos
de deuda

lmposiciones a plazo

Créditos
derivados y
.

otros

158.000,81
62.364,44

Fondos de lnversión en renta fija

12,02

F¡anzas

9.1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos hquidos"
cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

al

RESUMEN DE EFECTTVO y ACTTVOS ÚQUTOOS

cnrrconíns

SALDO

2.2s8,79

Caja

572.331,06

Bancos

y otros activos hquidos" al cierre del
ejercicio 2019 es el siguiente (datos en eurós):
El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo

RESUMEN DE EFECTIVO y ACTTVOS IíQUIOOS

catecoRíns

SALDO

4.136,36

Caja

255.682,9r

Bancos

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito.
El saldo p?r

g:lTioros al cierre del ejercicio 2020 es de 97.808É?ffiX e!¡gpfl'g.r.e

del ejercicio 2019 es de 97.808,49

€..

R.g,A.c,

n" sz!A2s-"

razonable.
Miembro o.,t'*uo'
Los activos están valorados por su precio de adquisición ,/iUtslTOREg

9.3 Activos valorados a su valor
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9.4 Entidades del grupo, mult¡grupo y asoc¡adas:
g.4.L El saldo en el epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y asoc¡adas a largo
plazo" al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

INVERSIONES AFINES A CAMARAS

Acciones Centro Transporte Aduana de Burgos, sa
Participación en IBERAVAI,S.G.R.
Fundación Gral Universidad de Burgos

saldo

bruto

6.OtO,t2
30.050,61
2.163,64

Fundación lnstituto Castilla y León de la Lengua

3.005,06

Acc.AC CAMERFIRMA,SA

6.084,00

Fundación Vll Centenar¡o de la Catedral. Burgos

2021

provisión
depreciación

620.802,78

Acc.OperadorTurístico de Recept¡vo,sa

Acc¡ones HUBPYME,SA

entradas (+)
salidas (-)

-7.784,7L

20.000,00
2.500,00

"Entidades del grupo, multigrupo y asoc¡adas a largo plazo"
al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):
El saldo en el epígrafe

INVERSIONES AFINES A CAMARAS

Acciones Centro Transporte Aduana de Buigos, sa
Participac¡ón en IBERAVAIS.G.R.
Fundación Gral Universidad de Burgos

saldo

bruto

6.OLO,r2

30.050,61
2.163,64

Fundación lnstituto Castilla y Léón de la Lengúa

3.005,06

Acc.AC CAMERFIRMA,SA

6.084,00

Fundación Vll Centenar¡o de la Catedral. Burgos

202r

provisión
depreciación

620.802,78

Acc.Operador Turíst¡co de Receptivo,sa

Acciones HUBPYME,SA

entradas (+)
salidas (-)

20.000,00

-r.926,32

-6.857,83

2.500,00

.L.F
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9.4.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y
asociada a Cofto Plazo" al cierre del ejercicio 2020 y 20t9 es el siguiente (datos
en euros): No hay saldo al cierre del ejercicio 2020 ni del ejercicio 2019.

9.5 Recursos Camerales Permanentes
El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):
SALDO INICIAL 2O2O
( + ) Emisión de cuotas
( - ) Cobro de cuotas

o,oo

2.472,2r

ls
9s.336,28

CUOTAS PENDIENTES

o,o0

2.472,2r

95.336,24

RECU RSOS CAMERALES PERMANENTES

IAE

¡RPF

(-)Anulacionesvbaias

El saldo de las cuentas del epígrafe

TOTAL

97.408,49
o,oo
o,00
97.404,49

t'Recursos

Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):
RECURSOS CAMERATES PERMANENTES

SALDO tNrCrAL 2019

IAE

lRPF

o,oo

ts

TOTAL

2.599,76

95.554,05

r27,55

217,77

0,00
2.472,21

0,00
95.336,28

98.153,8L

de cuotas
cu ota s
( - ) Anulaci ones v ba jas

CUOTAS PENDIENTES

0,00

97.aOA,49

Todos los saldos al cierre del ejercicio se encuentran provisionados

1

O.

PASIVOS FINANCIEROS

10.1 PASIVOS FINANCIEROS a LIP
No existen Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 2020, ni del ejercicio
2019.
10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP
No existen Pasivos financieros a C/P al cierre del ejercicio

2020:r#'#lti€¿q'tpt

20t9.

t
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10.3 Información relacionada con
patrimonio neto

la cuenta de

pérdidas

y ganancias y el

La Ley B|2}LB, 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:

ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que
presten y, eñ general, por el ejercicio de sus actividades.

a) Los ingresos

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 realicen.

f)

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

g) Las subvenciones 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 Resolución de 29 de enero 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.

a la Disposición adicional única, la entidad no
presenta información comparativa correspondiente a esta información,

Adicionalmente, acogiéndose

califlcándose las cuentas anuales como iniciales a estos excluslvABtéfA&t0$eñ'loF
que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y delo@ulStéPUe

comparabilidad.

Periodo medio de pago a proveedores

BURGoS
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I0.4.2 Otro tipo de información:
Al cierre del ejercicio la entidad no mantiene comprom¡sos en firme de ningún
tipo para la compra de activos financieros. No existen compromisos en firme de
venta de activos financieros. Igualmente tampoco mant¡ene líneas de descuento.

10.5 Información sobre la naturaleza y
instrumentos

fi

el nivel de riesgo procedente de

nancieros.

10.5. 1. Información cualitativa

Riesgo de crédito: Definido como aquel que asunie la entidad derivado de la
posibilídad de que el deudor incumpla sus obligaciones de pago.

El Comité Ejecutivo tiene establecida la siguiente política de crédito; aquellos
instrumentos financieros, cualquiera que sea su titular o garantía, 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, Ias garantías aportadas y la situación económica de la contraparte y
de los garantes.
Riesgo de liquidez: Definido como aquel que se refiere al hecho de que una de
las partes de un contrató 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.
STARI AUB|T" s. L.p.
Riesgb de cambio: No existe debido a que las operaciones se realizan ep.F.fggñgr;;;
con,la moneda funcional del
BURGOS.

:

Euro.

Mrembro de:

.IIUBITOR:5
lrsrrruro

oe Cers155 lueooos

OE LUENTAS

oE EspAÑA

,

@ amaTa
Brrrgos

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

de mercado: La entidad no mantiene

inversiones en instrumentos
financieros consistentes en acciones que cotizan en mercados organizados.

Riesgo

Los riesgos derivados de la volatilidad de los mercados de valores no afectan a
la vista de las inversiones que mantiene la entidad.

10.5.2. Información cuantitativa El Comité Ejecutivo no estima que existan
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.
I

I.

FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante
el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:
2020
FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
.

Reservas
Excedenües ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

SUBVENCIONES
Total Patrimonio Neto

Saldo lnicial

Variaciones

Variaciones

(+)

(-)

3.083.516,27
115.708,46
961 .619,37
1.931.648,35
74.540,09
0,00
3.083.5r 6.27

Saldo Final

207.076,48
0,00
0,00
93.480,95
1 13.595,53

-74.540,09

0,00
207.076.48

0,00
-74.540.09

0,00
0,00
0,00

-74.540,09

3.216.052,66
115.708,46
961 .6'19,37

2.025.129,30
1 13.595,53
0,00
3.216.052,66

La variación del excedente de ejercicios anteriores por importe de 93.480,95€, se compone del traspaso del exeedente
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-

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante

el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:
2019

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas

Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENClONES

Total Patrimonio Neto

Saldo lnicial

Variaciones

Variaciones

(+)

(-)

Saldo Final

2.994.419,95

158.641,90

-69.545,58

115.708,46

0,00

0,00

961.619,37
2.075.734,02
-158.641,90

0,00

0,00
-144.085,67

961.619,37
1 .931.648,35

74.540,09

74549;W

0.00
-69.545.58

0,00

.

0,00

158.641,90

0,00

0.00

2.994.419,95

158.641,90

3.083.516,27
115.708,46

3.083.516.27
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12. SITUACION FISCAL

Lz.l 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 ímpuesto sobre
sociedades en 2020 es la siguiente:

-1s3.002,34

* Impuesto sobre Sociedades
* Result fiscal entidades parcialmente exentas
x Otras correcciones

-153.002,34

BASE IMPONIBLE PREVIA
COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE (Resultado Fiscal)

lt)

-153.OO2.34

CUOTA INTEGRA
RETENCIONES

v

-2.11

PAGOS A CUENTA

-Ingresos por arrendaminetos
- Ingresos Financieros
- Ingresos Formación
- Seruicios comercio exterior
- Otros Inqresos
TOTAL INGR.ESOS

5.044,36

t6,62
13.282,50

2L0.751,57

23.2t9,20
252.314.25

GASTOS
RESULTADO

A
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Las bases imponibles negativas en el lmpuesto de Sociedades de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre de 2020 son las siguientes:

2008

7.692,47

2009

3.670,47

2010

35.952,00

2011

7.366,55

2012

4.000,98

20r3

74.233,36

2014

7?.787,@

5

154.851,80

201ó
2017

173.869,32

2018

i

2019

132.922,30

2020

153.002,34

201

179.646,13
95.318,95

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades en 2019 es la siguiente:

-L32.922.30
x Impuesto sobre Sociedades

* Result fiscal entidades parcialmente
* üras

exentas

correcciones

-L32.922,30

BASE IMPONIBLE PREVIA
COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE lResultado Fiscal)
CUOTA

l*)

-L3i.922.30

INTEGM

RETENCIONES

v

98.25

PAGOS A CUENTA

-Ingresos por arrendaminetos
- Ingresos Financieros
- Ingresos Formacron
- Seruicios comercio exterior
- Otros Inqresos
TOTAL INGRESOS

5.169,36
4.478¡82

6s.29gXA

de:

GASTOS DEDUCIBLES

RESULTADO SUJETO A TRIBUTACIÓN

K AUDIT" S.¡..P
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.0;A.C. n" S2425
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El detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en
euros, es el siguiente:

lmpuesto sobre el valor aña-dido
lmpuesto sobre la renta de las personaífísicas
lmpuesto sobre sociedades
Organismos de la seguridad social
Subvenciones concedidas pendientes de cobro

2.615,t4

1.972,63

23.576,45

30.40'5,&

2,ti

98,25

12.18y'',ffi
679.965,64

13.726,57

855.30L,08

12,2 Otros 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 significatívo en relación con otros
tributos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

El Comité Ejecutivo estima que en ningün 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 Cámaias a través de su
Consejo para que estas puedan desarrollar las funciones público-administrativas
que tienen encoinendadas.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales aún no se ha publicado el
Reslamento General de la Ley de Cámaras oficiales de cor¡qryF*
h$ts?*|B.l.o.
Servicios de Castilla y León.

' '
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13.1. Detalle de las cuentas de ingresos

lngresos Act¡vidad Propia
Recursos Permanentes
Subvenciones de entidades Públicas,
Cuotas voluntarias de empresas

Ventas y otros ¡ngresos ordinarios de la actividad mercantil.
Servicios de formación

Otros servicios
Otros ingresos de explotación

*

705.5M

0

705.544

-34

-34

672,078

672.078

33.500

33.s00

239.130

239.130

13.423

13.423

225.707

225.707

95.899

0

0

95.899

Arrendamientos

5.044

5.O44

Subvenciones empresas y entidades privadas

8.264

8.264

82.591

82.591

L7

L7

953.854

953.854

Otros ingresos
lngresos Financieros

lngresos Actividad Propia
Recursos Permanentes
Subvenciones de entidades Públicas,
Cuotas voluntarias de empresas

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Servicios de formación

Otros servicios
Otros ingresos de explotación
Arrendamientos
Subvenciones empresas y entidades privadas

Otros ingresos
lngresos Financieros

374

374

919.988

9L9.980

33.500

33.s00

29L.478

291.478

65.299

65.299

226.179

226.779

t9.706

L9.706
5.169

5.169

11.983

11.983

2.554

2.554

56

lse
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t3,2. Detalle de las cuentas de gasto
SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO 2O2O

importe

Gastos generales

Gasios de la

partida

funcionamiento
de la entidad

actividades
mercantiles

de gasto
Gastos de personal

Desglose de los gastos

de cada

Gastos de las
actividades para

cumplir los fines

607.525

310.013

297.5t2

Gastos de local

7r.306

58.591

L2.7L5

Gasto de mater¡al y servicios

39.764

17.338

22.426

Gastos de Publicaciones y suscripciones
Gastos por servicios exteriores

lmpuestos y cuotas
Gastos diversos e imprevistos

Amortizaciones del ejercicio

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO 2019

4.269
160.338

I42.r40

18.198

7.I87

7.r87

3s.810

35.810

2.21,6

1.L77

1.039

92A.4L5

405.3L7

523.098

importe

Desglose de los gastos

de cada

Gastos generales

Gastos de la

partida

funcionamiento
de la entidad

actividades
mercantiles

de gasto
Gastos de personal

4.269

Gastos de las
actividades para

cumplir los fines

642.605

376.877

325.788

Gastos de local

55.865

45.251

ro.614

Gasto de material y servicios

50.735

L9.617

31.118

Gastos de Publicaciones y suscripciones
Gastos por servicios exteriores

3.342

3.342
4L6.444

s0.s60

365.884

lmpuestos y cuotas

13.439

t3.439

Gastos diversos e imprevistos

Lt.191,

11.191

Amortizaciones del ejercicio

2.998

1.803

1.19s

1.196.619

434.048

76 ,..57L

Variaciones valor/Deterioros/Rdos. enajenaciones
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14. SUBVENCTONES, DONACIONES

y LEGADOS

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

Las subvenciones recibidas en

el ejercicio 2020 se resumen en el

cuadro

siguiente:

PROG&qMA
PICE

- PLAN

DE

CAPACITACION
PICE

- MOVILIDAD

TIC CAMARAS

XPANDE DIGITAL
XPANDE DIGITAL

DEUDOR

CAMARA

¡spnña
CAMARA

¡spañn

2.603,s0 €

37.800,00 €

30.482,s4€

7.900,00 €

5.413,00 €

2020

31.078 00 €

29.299,27 €

29.299,27 €

2020

42.700,OO€

42.627,74€

42.62r,78.€

2020

35.016,75 €

4.090,50 €

4.090,50 €

2020

78.502,00 €

78.502,00 €

65.668,44 €

12.833,56 €

2020

26.592,L8€

26.592,18€

26.592,18

€

2020

48.839,00 €

44.646,26 €

44.646,26 €

2020

9.500,00 €

9.500,00 €

9.500,00 €

2020

265.668,79 €

265.668,79 €

2020

2020

CAMARA

EMPRESARIAL MUJERES

ESPAÑA

CAMARA
ESPAÑA

CIERRE FONDOS FEDER

CAMARA

2oo7-2013

¡spnña

COMERCIO INTERIOR

5.600,00 €

EXTRA

PAEM - PROG, APOYO

EDUCACION JCYL

70.465,92€

espnñn
ESPANA

CONSEJO
REGIONAL

AYTO.
BURGOS

VENTANILLA UNICA

AYTO.

EMPRESARIAL

BURGOS

3t/1212020

r20.120,oo €

CAMARA
CAMARA

PENDIENTE

PAGADO

2020

2020

FEDER

JUSTIFICAR

141.861,30 €

EXTRA

espnñn

PENDIENTE

JUSTIFICADO

175.000,00 €

rspaña
CAMARA

CONVENIO

2020

CAMARA

PLAN APOYO COMERCIO

PROGRAMA 45+

EIERCICIO

59.058,33 €

82.802,97 €

70.465,92€
2.996,50€

5.600,00 €

30.482,54€
2.487,00 €

7.900,00 €

JUNTA DE
SUBVENCION DIRECTA

CASTILLA Y

26s.668,79€

€

416.987,74€

34O.242,aO€

LEON
TOTATES

Además

75t.747,O4 €

5.483,50 €

al cierre del ejercicio 2020, la entidad tiene pendiente de

cobro
subvenciones devengadas en ejercicios anteriores por impofte de 336.875,37
euros.
STARK AUDIT. S.L.F
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Las subvenciones recibidas en

el ejercicio 2019 se resumen en el

cuadro

siguiente:
PROGRAMA
PICE - PLAN DE
CAPACITACION
PICE

DEUDOR

CAMARA
ESPAÑA

CAMARA
EsPAÑA

- MOVILIDAD

CAMARA

XPANDE

ESPAÑA

XPANDE

SODEBUR

CAMARA

XPANDE DIGITAL

¡spnñn

XPANDE DIGITAL

SODEBUR

PLAN APOYO COMERCIO

CAMARA

FEDER

¡spnñn

PAEM - PROG. APOYO

CAMARA

EMPRESARIAL MUJERES

ESPANA

PROG. INTERNACIONAL

CAMARA

PROMOCIO PIP

ESPAÑA

PROG, INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP
PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP

SODEBUR

DIPUTACION
BURGOS

tcE JC(L20t8/20r9

coNsEio
REGIONAL
CONSEJO

EDUCACION JCYL

REGIONAL

COMERCIO INTERIOR

AYTO,
BURGOS

VENTANILLA UNICA

AYTO,

EMPRESARIAL

BURGOS

flERCtCtO

2019

CONVENIO

151.618,50 €

2079

JUSTIFICADO

PENDIENTE

JUSNFICAR

PENDIENTE

PAGADO

3Lh2l2019

743.L95,14€

95.103,35 €

48.091,79 €

84.]-34,32€

29.753,23€

54.381,09 €

20L9

7.093,56 €

4.696,40 €

€

4.696,40 €

20L9

10.984,95 €

6.964,97 €

€

6.964,97 €

20t9

5.903,40 €

4.640,52€

€

4.64O;52€

20t9

5.344,54 €

5.116,66 €

€

5.116,66 €

20L9

32.020,57 €

3r.446,54 €

3L.446,54 €

2019

24.744,OO€

21.310,90 €

21.310,90 €

2019

Lr8.t27,OO€

rro.470,77 €

LLO.470,77 €

20L9

ro.!37,43€

9.912,s8 €

9.912,s8 €

20L9

94.000,00 €

90.995,73 €

47.000,00 €

43.995,73 €

20t9

r25.195,rr€

92.276,98€

32.918,13 €

2019

26.592,18€

€

26.592,18€

20t9

48.839,00 €

46.s00,00 €

34.t87,30€

r2.3r2,70€

2019

8.042,50 €

8.042,50 €

8.042,s0 €

€

20t9

203.295,00 €

203.295,00 €

10r.647,50€

101.647,50 €

20t9

11.983,48 €

11.983,48 €

5.997,74 €

5.99L,74€

934.492,80€

4t4.002,60€

520.490,20€

JUNTA DE
SUBVENCION DIRECTA

CASTILLA Y
LEON

CIRCULO ACTUALIDAD
EMPRESARIAL

IBERCAIA

TOTATES

Las subvenc¡ones del ejercicio se aplican directamente a la cuenta de pérdidas y
gananc¡as,
las plurianuales se aplican en el periodo de cumplimiento de

y

objetivos que se est¡ma, y/o periodo de maduración y amoftización del elemento
de activo afecto a la misma.
STARK AUDIT. S.I-.I:
R,O.A.C, n" g?425
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15. INFORMACION SOBRE MEDIOAMBIENTE
La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material,
destinados a la minim¡zación del impacto medioambiental y a la protección y
mejora del medio ambiente 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 2020, ni del ejercicio 20L9.

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 2020 (tampoco durante el ejercicio 2019).

o

créditos concedidos a los miem[ros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de2020 (tampoco a 31 de diciembre

No existen anticipos

de 2019).
No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de
los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.
17

.2 Entidades vincu ladas

17 .2.1 OPERAC¡ONES COMERC¡ALES
No se ha efectuado en el ejercicio 2020, ni en el ejercicio 2019 ninguna operación
comercial con entidades vinculadas.

.2.2OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
No se han realizados en el ejercicio 2020, ni en el ejercicio 2019 ninguna
operación de financiación con entidades vinculadas.
AUDtT, S.L.P
'TARK
R.o'A'c' n" s2425
17 .2.3 GARANTIAS y AVALES
17

No se ha prestado ningún aval, ni garantía con entidades vincúHmgs en el
ejercicio 2020, ni en el ejercicio 2019.

Miembro de:

JTUSITGR=5

.2.4 OPERACION ES I NTERCAMERALES
lNsltluro o€ CENsoF.Eg ItJcaDos
No se han realizado operaciones en el ejercicio 2020, ni en el qÉró16rd'2ÜTor.
17

24

,
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18. OTRA INFORMACION
18.1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por
categorías:
Eiercicio 2020
Hombre Muier
Total

CATEGORIA PROFESIONAL
Secretario General
Vicesecretaria General
Jefes de Seruicio

Eiercicio 2019
Hombre Muier
Total

0,83

0,t7

1

1

0

1

0

0,83

0,83

0

1

1

3

3

0

3

3

0

Técnicos
Oficiales

2

3

5

2

3

5

0

1

1

r,07

1,07

Auxiliares
Subalternos

0

2

2

0
0

2

2

i

0

1

1

0

1

6,83

7

13,83

7

7,O7

t4,o7

TOTAL

18.2 El impofte correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
2020, asciende a 3.570,00 euros.

PRESENTACTóN¡ E INFORMACIóN RELATIVA
LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO

19. BASES DE

A LA

El presupuesto se presenta de conformidad con lo dispuesto en lo Orden del
ministerio de Economía y Comerc¡o 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 24 de marzo de 202I, serán presentadas al Pleno Cameral el día 18
de junio de 202I, estimando serán aprobadas por unanimidad, lo que se certifica

firmando

el Presidente y

Secretario General

de la CÁUAnn OFICIAL

DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS.

Antoni

éndez Pozo

María
MaÉínez Urrutia
Secretaria General en ff.
STARK AUDIT. S.L.P
R,0.A,C. no SZ4?S
EURGOS

Mlembro de

25
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LIQUIDACION GENERAL DE GESTION
Ejercicio 2.020

CAMARA OFICIAL DE GOMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS

STARK AUDIT S.L.P.
R.O,A.C. n.

En Burgos, a veinticuatro de marzo de dos milveintiuno

SZ{lS

EURGOS

Miembro de:

JIUD¡TOR:S
lñsrrruro

DE CENsoREs

OE LUENTAS OE ESPAÑA

ruRADos

,
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700.

700.08

RECURSOS PERMANENTES

€4,2€

G),GASTOS DE RECAUDACION

-35.2i
0,0(

:

RECURSOS NO PERi'ANENTES

l.{t4{t.607.11
247.393,21

POR PRESTACION DE SERVICIOS

5.044;3{

RENTAS DE PATRIMONIO

6.72.078,2!

SUBVENCIONES

OTROS INGRESOS

913,lt

SEGUROSSOCIALES

1.0¡l{t,572,8(

TOTAL INGRESOS
601.01
601.03
601.04

GASTOS POR SUBVENCK)NES
DEL LOCAL (No

0,0(
71.306,0i

605.

605'02
160.337.9{
106.01

15.975,8I

'

606.02:'

136i315,21

,

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS

1.432,2(

606:04'

6.614,51

?.187,3(
f

GASTOS DÍVERSOS E

IiIPREVISTOS

.141;Jtj

:

DOÍACIONES Y APLICACIONES DE PROVISK)NES
610.o2

GASTOS DOTACION AMORTIZACIONES

INM. MATERIAL

2.216,39
136,73

659i

OTRAS PÉRDDAS EN GESTIóN CORRIENTE

TOTAL GASTOS

927.997,¡B

SUPERAVITiDEFEÍÍ

112.s75.13

$
STARK AUDIT, S.L.P
R.0.A.C, n. S2428

.

BURGOS

Miembro de:

/tu

0 ¡TO

lNsrrruro
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NUMERO

(RESUMEN POR AFECTACIONES)

CONCEPTOS

LIQUIDACION
EJERCICIO

CUENTA

2020
700_

RECURSOS PERMANENTES

7@.02

RECARGOS
lmpuesto sobre Actividades Económicas
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffs¡cas

v00.02.o1
7@.O2.O2

0,9€

700.02.03

CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTER¡ORES (+AEAT)

700.03
700.03.01
700-o3.03

Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffs¡cas
lmpuesto sobre Sociedades

700,05

I.) GASTOS DE RECAUDACION

700-05:01

lmpuesto sobre Actividades Económ¡cas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
lmpuesto sobre Soc¡edades
Gastos lndirectos

700.03.02

700.05.02
700.o5.03
700.05.o4

35,2i

700.08
700.08.01

700.08.02
700.08.03

Aportaciones gucita,Cámara España {6%)
ADortac¡ones A otras Cámaras
Aportaciones DE otras Cámaras

700.08.04

Subtotal lnqresos Recursos Pemanentes
701.

RECURSOS NO PERIIIANEMIES

701-O1

POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
Asistencia y subvenciones a cursos, jornadas, seminarios, etc

701.01.06
701.01.09

Comercio
Prestación de Servicios y otros

701-O3

RENTAS DE PATRIMONIO

701 -01.08

información

13.422,5C

etc.

210.751,5i
23.219,2C

701.03.03
701.05
701.05.03
701.05.04

5.044,3€

SUBVENCIONES
Programa PAEM - CCE
Ventanilla Unica Empresarial

47.314,33
9.500,0c

701.05.05
701.05.06
701_05.07

/.34',28)

44.646,2e

Programa Xpande - CCE
Proorama Xoande Diqital- CCE

35.895.54

701.05.08
70't.05.09
701 _05.1

1

701.05.12
70 1.0s.1

ST,

Innocámaras Proqrama TIC Cámaras - CCE
Servicios Empresas y Comerdo ¡nterior - JCYL

701.05.1

I

32.429.6i

- ccE

701_05.14

Miernhrr de:

Programa Formación Tutores Empresa - JCYL
Proqrama ADE Rural- JCYL

701.05.22

Programa Método Empresa - JCYL
de

701.05.28
701.05.29
701.05.30
701-05.31
701.05.32
701.05.33
701.O7

UI

D¡TCIR=5

sr

o€ CE{soREs JlRaoos
rAS DE ESAAÑA

lN

- ccE

70.465,51

701.05.23
701.05.26

4.090,5C

Programa Erasmus - JCYL
Subvencion Comerdo JCYL 2018
FP Dual. CCE
Subvenc¡on ICE JCYL
JCYL Subvencib D¡recte
Subvencion ICE 2018/19
Convenio Educacion JCYL

265;668,7€
26.592,1€

INGRESOS

7ü.47.O1

81;678,10

ll8 +'&r+
tle

'o'

701.O7.O2

Cuolas Voluntarias de Empresas

740.00

ll< ,i-*i-: t
BONIFICACION SEGUROS SOCIALES
ttÉ gÍf¡¡F-Y 3
Subtotal lnEresodRbcursos No !
TOTAL

BURGOS

132.871,51

70'1.05.20
701.05.21

RK AUDIT. S.L.P
.O.A.C. nc S2425

Comercio Minorista - CCE

3

701.05.17

2.603,5C

NO

33.500,00

913.1 6

1.040.607,14

1.M0.572,86

@ amara
Burgos

CONCEPTOS

NUMERO

(RESUMEN POR AFECTACIONES)

CUENTA

LIOUIDACION
EJERCICIO

2020
601.

GASTOS DE PERSONAI:

601.01

PERSONAL.FIJO
Sueldos

601.01.01
601.03
601.03.01
601.03.02

GASTOS SOCIALES
Sequridad Social a carqo de la Cámara
Sequros de personal

601.04.03
601.04.04

OTROS GASTOS
Formación del personal de la Cámara
Otros Gastos Sociales
Servicio Prevención Laboral

602.

GASTOS POR SUBVENCIONES

602.01.03

602.01.U

Subvenciones a Emoresag
Subvenciones a Ferias v Exoosic¡ones

603.

GASTOS DEL

603.O1.01

Alquileres.de locales

601.04
60 t -04.02

603.01.02

473.459,'11

128.232,7e
2.953,44

355,5f
2.524,33

LOCAL {No ¡nventariable)
12.352,'t6
21.508,07

mpreza

16.670,s9

603.01.08

Conservación v reparación
Eleitricidad
oua
Calefacción v refrioeración
eguros de locales

5{X;

GASTOS DE MATERIAL {No inventariable)

604.01.01

604.0't.'t2

Materialde oficina
Coreos. reoarto v portes
Teléfonos. fax v redes de comunicación
Mant€nimi€nto de máouinas v enseres de of¡cina
Mantenim¡€nto del sistema informático
Otros gastos diversos'
Gastos de servic¡os a empresas
Gastos seMcios de facturas emit¡das

605_

GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

605.01

605.01.05

PUBLICACIONES
Memoria económ¡ca
3oletines y anuncios informac¡on
Otras publicaciones

60s.02
605.02.0r
605.02.02

SUSCRIPCIONES
Prensa
Publicaciones especializadas

603,01.03
603.01.04
603.O1.05
603.01.06

604,O'1.02

604.O1.04
604.01.07
604.01.08
604-01_ 10

604.01.1 1.

605,01.01
605.01.02

8.619,8i
s94,19
9.700,30

2.0608f

2;983,18
1.539,45

4.285,9{

5.348,r'
4.7U,59
4.859,2€
9.202,4C
6.810,5:

3.773,9f

495,0(

ffi*
STARK AUDIT, S.L.P
R,O.A.C. n" S2425
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(RESUMEN POR AFECTACION ES)

CONCEPTOS

NUMERO.

CUENTA

LIQUIDACION
EJERCICIO

2020
606,

GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES

606.01

GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Auditoría.
etc.
cursos,

606.01.06,,
606.0'1.08
606.01.1

4.588,17
11.387,6

I
OTROS SERVICIOS

606.02

5.481,O4

606.02.08
606.02.10
606.02.1

1

Otros

893,1

3

606.02.r3
606-02.16
60€.02.17

606.02.r9
606.02.2r
606.02.22

606.02.23

Prosrama lnteqral de Cualificación y Empbo (Plan Ca
Plan lnteoral de Apovo al Comercio Minorista - CcE
Proxim¡dad
'oorama lnnocámaras - CCE
roorama Erasmus - JCYL

36.974,

6.231,5t

-

21.248,43

rogr¿¡ma ADE Rural- JCYI-:':
Proqrama TIC Camaras - CCE

3.7'17,07
45.935.51

306.O2.2+
506:02.27
506.02.28

- ccE

lnt.

506.O2.26

rograma PAEM - CCE
Proorama lntemacionalde Promoc¡ón PIP

2.044,26

' CCE
6.303,61

606.02.29
606-02.30
606.02.31

de Actualidad
Subvencion ICE JCYL

500,00

2018

606.O2.32

2.420,0A

606.O2:33

2.801,3r

606.O2.35

Programa 45+
rograma FP Dual

606.03

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.

606,02.34

'l.7M,OA

1.432,29

606.03.01
606.03.04
606.03.05
606.04

GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS
267,95

606.04.02
606.04.03
606.04.04

Fines culturales y benéficos

6.346,6C

606,04,05

607.

IMPUESTOS Y CUOTAS

607.01'

IMPUESTOS

CT
7.'187,3

de la

607.01.02

RK AUDIT. S.L.P
R.0.A.C. n" 52425

607.O2

CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS

BURGOS

6O7-O2:O2

608.

de:

E
35.255,

608.0r.02

Gastos varios

610.

DOTACIONES Y.APLICACIONES DE PROVISIONES

ruro

oE CaNsoRrs JunAoos
NTAs oE EsFAriA

AT'ORTIZACIONES DEL

610.02

0,00

t'10.02.01

599,77

510.O2.02
510.o2.03
510.02.05
610.02.06

Equipos proceso de información
lnstalaciones
Otro inmovilizado

1.129,6i
486,86
0,00
0,00

610.02.07

626
626000

similares

659

OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE

659,01

OTRAS PERDIDAS EN GES I ION CORRIEN I E
Otra fÉrd¡das en gest¡ón comente

659.01.0r

UDITOR=

136,73

o-\

l5 -f.&r- '-ll
< *!.':*"1 úll
4 ¿l[Lqé o-l,
'Á
.'//
927.997.43

