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No PROTOCOLO A.03.2020
FECHA EMrSrÓN 14.09.2020

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS DEL EJERCICIO DE 2019 DE LA
''CÁMARA OFIaIAL DE coMERcIo, INDIJSTRIA, Y
SERY'CIOS DE BURGOS" EMITIDO POR UN
AU DITOR IN DEPENDIENTE.

EMITIDO POR

D. FLORENCIO RAMOS IBAÑEZ, ECONOMISTA-AUDITOR
DE CUENTAS, INSCR¡TO EN EL REGISTRO OFICIAL DE
AUDTTORES (R.O.A.C.) CON EL NUMERO 11.929 y
MIEMBRO NUMERARIO DEL INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA.

NOMBRADO POR

DON JOSE MARIA VICENTE DOMINGO, SECRETARIO
GENERAL DE LA ''CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS''.

EN CUMPLIMIENTO DE

LA LEY 412014, DE 1 DE ABRIL, BASICA DE LAS CAMARAS
OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACTÓN, y LA LEY 8/2018, DE 14 DE D|C|EMBRE, pOR

LA QUE SE REGULAN LAS CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CASTIL
LEÓN, Y EL CONSEJo DE cÁMARAS DE cAS
LEÓN.
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TNFoRME DE AUDTToRía or cuENTAs ANUATES
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 "CÁMARA OFICIAL DE

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

bolonce de situoción ol 3l de diciembre de 2019, lo cuento de pérdidos y
gononcios, y lo memoriq, iodos ellos obreviqdos, correspondientes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.

En nuestrq opinión, los cuentqs onuoles obreviodos odjuntos expreson, en todos
los ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción
finoncierq de lo Entidod o 3l de diciembre de 2019, osí como de sus resultodos,
todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio terminqdo en dichq fechq,
de conformidod con el morco normotivo de informoción finqncierq que resulto

de oplicoción (que se identificq en lo noto 2 de lo memorio) y, en porticulor, con
los principios y criierios contobles conienidos en el mismo.

Fundqmenfo de Io opinión

Hemos llevodo o cobo nuestro ouditor'ro de conformidod con lo normotivo
regulodoro de lo octividod de ouditoríq de cuentos vigente en Espoño. Nuestros

responsobilidodes de ocuerdo con dichqs 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 oudiiorío de
los cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normqtivo 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
circunstoncios que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo citodo normotivo
regulodoro, hoyon ofectqdo o lo necesorio independe
hoyo visio comprometido.

Consideromos que lo evidencio de ouditoríq que hemos

uno bose suficiente y odecuodo poro nuestro opinión.
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lncerlidvmbre materiql relacionoda con lo Empreso enfuncionomienlo

L/omomos Ia ofención sobre lo nofo 2.4 de lo memoriq odjunfo, en que /o
enfidod índico que /o sociedod presento un superóvit del ejercicío de 74.540,09

euror después de fener pérdidos contínuodos de 158.641,90 euros en e/ ejercicio
2018 y de 67.077,05 euros en eleiercicio 2017.

Lo Ley 8/2018 de l4 de diciembre, por /o que se regu/on los Cómaros Ol'icio/es de
Comercio, lndustrio y Servicios de Cosfi//o y León y e/ Consejo de Cómoros de
Cosfi//o y León, esfob/ece en su ortículo B, "Los Cómoros provincioles y /oco/es
esfón sujefos en e/ ejercicio de su octividod o lo tutelo de /o Adminisfrocíón de lo
Comunidod de Costi//o y León, que comprende el ejercicio de /os potestodes
odminisfrofivos de oproboción, fiscolizoción, resolución de recursos, suspensión y

drso/ución o /os que se refiere eslo /ey, y conforme o /o esfob/ecido en /o

legislocíón bósico estofo/" (Ley 4/2014 de I de qbril); y en su artículo I I esfob/ece
"Cuondo uno Cómoro incuno en resu/fodos negofivos de explotoción en dos
eiercicios confob/es consecufivot deberó ponerlo en conocimienfo de lo
Administroción tvlelonte en un plozo móximo de un mes desde que se conociero
esfo situoción. Lo comunicoción iró ocompoñodo de un plon de viqbilidod y
aprobodo por el pleno. En dicho plon, que podró ser exfernqmenfe oudifodo, se

describirón /os ocfuociones que se llevorón o cobo poro lo conección del
desequi/ibrio y elplozo que se considere necesqrio poro ello que, en ningún coso,
seró superior o cuotro eiercicios contob/es. Asimismo, se ocompoñoró de un

inventorio, e/bo/once de sifuoción, elinforme de oudiforío emífido,y cuonto ofro
documentoción se considere necesorio poro Io voloroctón de lo situoción
económico de /o Cómoro y del plon presenfodo".

Los recursos de fínoncioción disponibles y lo comproboción de si lo enfidqd
podró confínuor cumpliendo sus obligociones bojo /os condiciones de
finoncíoción son imporfontes poro e/supuesfo de continuidod y, como fo/es, son

ospectos srgnificofívos de nuesfro ouditorío. Esfo evo/uoción se boso en /os

expecfofivos y esfimociones reolizodos por elComité Ejecutivo, pero tombién en
el opoyo fínonciero y disponibilidod de recursos de ocuerdo con /os expedienfes
de subvención y convenios de co/oboroción suscrifos con entidodes públicos y

privodos. Los Cuentos Anuo/es de /o Entidod se prepqroron en bose o/ principio
de empreso en funcionomienfo.

Estos hechos indicon /o exisfencio de uno incertidumbre moteriol que puede
generor dudos sobre lq copocidod para contínuqr como empreso en

funcionomiento, si bíen existen focfores mifrgonles sobre dichos d
como fener el opoyo finonciero por lo obtención de nuevos s

recibidos en 2019 y o recibir en 2020 poro cubrir eldéficit estrucfurol
entidod en lo ocfuolidod. Nueslro opinión no ho sido modil'icodo en
esfo cuesfión.
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Aspeclos mós relevonles de lq oudiloria

Los ospecfos mós re/evonfes de /o ouditorío son ogue/los que, según nuesfro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de ínconección
moteriol mós significofivos en nuesfro oudttorío de /os cuenfos onuo/es de/
periodo ocfuol. Estos riesgos hon sido trofodos en e/ conlexlo de nuestro

oudttorío de /os cuenlos onuo/es en su coniunfo, y en lo formoción de nueslro

opinión sobre éstos, y no expresomos uno opinión por seporodo sobre esos

riesgos.

Obfención de recursos por lo Cómoro

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

objetivos que estón finqnciodo significotivomenfe por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon vn 73,68% de los ingresos de lq 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.l , I 3.2y 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 onuol odjunto.

Olro informqción: Presupueslo y Liquidqción del Presupuesfo

Nuestro ouditorio ho sido reolizodo con objeto de expresor uno opinión
profesionol sobre los Cuentos Anuoles de lo CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,

INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS correspondiente ol ejercicio 2019

considerodqs en su conjunto. Junto con lo informoción integronte de los mismos,

se incluye informoción suplementorio, Presupuesto y Liquidoción del Presupqesto
del ejercicio 20.l9, estq informoción no formq porte de los mencionodos Cuénfqs
Anuoles. Lo referido informoción no ho sido objeto específico de los

procedimientos de ouditorio oplicodos en el exomen de los menCionodos

i:,..i,,:- '
a

Cuentos Anuoles, y por tqnto, no expresomos uno opinión sobre lq mismo.
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Responsobilidod delComité Ejecutivo en reloción con lqs Cuentos Anuqles

El Comité Ejecutivo es responsoble de lo formuloción de los Cuentos Anuoles
obreviodos odjuntos, de formo que expresen lq imogen fiel del potrimonio, de lq
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 necesqrio poro permitir lo preporoción de cuentos onuqles
obreviodos libres de incorrección moteriol, debido o froude o error.

En lo preporoción de los cuentos onuoles obreviodqs, 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 siel Comité Ejecutivo
tiene intención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operociones, o bien no
existo otrq olternotivo reolisto.

Responsobilidodes del oudilor en reloción con lq ouditorío de lqs cuenlos
qnuqles

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble de que los cuentos
onuoles qbreviodqs en su conjunto estón libres de inconección mqteriol, debido
o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro opinión.
Seguridod rozonqble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno
ouditorío reolizodo de conformidod con lq 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

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 normotivq regulodoro de
lo qctividod de quditor'tq de cuentos vigente en Espoño, oplicomos nuestro juicio
profesionoly montenemos uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo
lo ouditorío. Tombién:

ldentificomos y voloromos los riesgos de incarrección materiol en /os cuenfos onuo/es
obreviodos, debido o froude o error, diseñomos y oplicomos procedimienlos de auditorío
poro responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de oudiloríq suficienle y

odecuodo pora proporcionor uno bose poro nuestro optnión. E/riesgo de no detector uno
incotrección moteriol debido o froude es mós e/evodo que en e/ coso de uno
inconección moteriol debido o error, yo que el froude puede implicor
f olsifico ció n, omisiones de/iberodos, mo níf estociones int e ncio nod ome nte
e/usión del control interno.

. Obfenernos conocimiento del control interno relevonte poro lo oudttorío con
diseñor procedimientos de ouditorío que seon odecuodos en función', de /o$¡¡
circunsfoncios, y no con lo finolidod de expresor uno opinión sobre /o eficocio

a

¡ r;::
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interno de lo entidod
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Evo/uornos sí los políticos confob/es op/rcodos son odecuodos y lo rozonobilidod de /os

eslimociones confob/es y /o conespondiente informoción revelodo por el Comité
Ejecutivo.

Conc/uimos sobre s¡ es odecuodo lo utilnoción, por el Comité Ejecvtivo, del principio
contoble de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en lo evidencio de ouditorío
obtenido, concluimos sobre si exísfe o no uno incertidumbre moteriol relocionodo con
hechos o con condiciones que pueden generor dudos significofivos sobre lo copocidod
de lo Cómoro pora continuor corno ernpreso en f uncionomiento. Si conc/uimos que exr'sfe

uno incertidumbre moteriol, se requiere que llomemos /o otención en nuesfro informe de
oudttorío sobre lo conespondiente informoción revelodo en /os cuenfos onuo/es o, si

dichos revelociones no son odecuodos, que expresernos uno opínión modificodo.
Nuesfros conc/usiones se boson en /o evidencio de oudítorío obtenido hosfo lo fecho de
nuesfro informe de ouditorío. Sin emborgo, /os hechos o condiciones fufuros pueden ser /o

couso de que lo entidod deje de ser uno ernpreso en funcionomiento.

Evo/uomos lo presenfoción globol, lo estructuro y el contenido de /os cuenfos onuo/es,
incluido lo informoción revelodo, y si/os cuenfos onuo/es representon /os fronsocciones y

hechos subyocentes de un modo que logron expresor lo imogen fiel.

a

Nos comunicomos con /os m¡embros del Comité Ejecvtivo en reloción con, enfre
ofros cuestiones, el alcance y el momento de reolizoción de Io oudiforío
plonificodos y los hollozgos significotivos de lo ouditorío, osí como cuolqu¡er
deficienciq significotivo de/ controlinterno que idenfilFicomos en e, fronscurso de
lo ouditorío.

Enfre /os riesgos signil'icofivos que hon sido objefo de comunicoción o /os

miembros delComíté Ejecufivo de /o ent¡dod, determinomos /os que hon sido de
lo moyor significotividod en Io oudilorío de /os cuenfos onuo/es del período
octualy que son, en consecuencio, /os riesgos cons¡derodos mós signif icofivos.

Descrtbimos esos riesgos en nueslro informe de oudiforío so/vo gue /os

disposiciones /ego/es o reglomentorios prohíbon revelor públicomente lq
cueslión.

JIUDITOR=5
lNsrlruro oE CENSoRE5 luRADos
oE CuEñTA5 oE EsPAÑa
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RAMos tBAñEz FLoRENclo

2020 Núm.06/20/00102

96.00 EUR
SELLO CORPORATIVO:

lnforme de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas

esp¿ñola o internacional

D. FLORENCIO RAMOS IBÁÑEZ

Este es el informe que se emite en Burgos o l4 de septiembre de 2020 en los folios
números 1,2,3, 4,y 5.

C/ Vitorio No 28-2oD - (09004) BURGOS con No del Registro Oficiol de Auditores de Cuenios: I 1.929
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CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2019

BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PÉRDIDAS 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 dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
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ACTIVO

A)ACTTVO NO CORR¡ENTE

l. lnmovilizado intangible.

lll. lnmovilizado material.

V. lnversiones financieras a largo plazo.

B) ACTTVO CORRIENTE

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3. Otros deudores.

Vl. lnversiones financieras a C/P

Vll. Periodificaciones a corto plazo

Vlll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRTMONIO NETO

A-L) Fondos propios.

l. DotaciónFundacional

ll. Reservas

lll. Excedentes ejercicios anteriores

lV. Resultado del ejercicio. Beneficio ó (Pérdida)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASTVO NO CORRIENTE

V. Deudas a L/P

c) PASTVO CORRIENTE

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE

NOTAS DE LA

MEMORIA
EJERCTCIO 2019 EJERCICIO 2018

9.r.2

7

9.1.3

NOTAS DE LA

MEMORIA

TL

8

1.806.457,95

0,00

7.124.625,89

681.832,06

t.479.420,58
997.819,49

997.819,49

220.377,27

1.404,55

259.819,27

EJERCICIO 2019

3.083.516,27

3.083.576,27

1-15.708,46

961..6L9,37

1.931.648,35

74.540,09

0,00

0,00

0,00

2O2.362,26

202.362,26

202.362,26

t.8o9.456,42
0,00

1.727.624,36

681.832,05

1.449.417,65

8r_9.068,36

819.068,36

473.3!3,93
5.676,59

15!.358,77

EJERCtCtO 2018

2.994.4L9,95

2.994.419,95

t!5.708,46
961.619,37

2.075.734,O2

-1-58.64L,90

0,00

0,00

0,00

264.454,t2
264.454,\2
264.454,L2

5

5

9.4

7

3.285.878,53 3.258.874,07

3

14

10

3.285.878,53 3.258.874,O7

a1r
t:.
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1. lngresos Actividad propia

2. Ventas y otros ingresos actividad mercantil

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal.

9. Otros gastos de actividad

10. Amortización del inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPTOTACTON

L4. lngresos financieros

15. 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 TMPUESTOS

17. lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

D) RESUTTADO DEt E ERCTCTO BENEFTCTO ó (PÉRDIDA)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AI 31 dC diCiEMbrE

NOTAS DE LA

MEMORIA

13.1

13.1

13.1

13.2

13.2

5

13.1

t3.2

9 - 13.1

9 - 13.1

t2

166,98
-674,06

1.757,50

4317,84
5.556,26

74.540,O9

0,00

83,62
-t75,68

-11.655,27

-8.368,96

-20.1t6,29
-158.541,90

0,00

(Debe)

Haber

EJERCTCTO 2019 EJERCTCTO 2018

920.354,32 662.22L,55

29!.478,01 197.588,34

53.095,79 50.957,71
-642.604,68 -636.!74,2r
-550.341,L4 -408.871,35

-2.998,47 -4.247,65

68.983,83 -138.525,61

74.540,09 -158.541,90

rrOR
.]:JRADO
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ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO

A) ESTADO ABREVTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS At 31 DE D|C|EMBRE DE 2019

0,00 96.363,22

lngresos y gastos imputados directamente al patrimon¡o neto
lll. Subvenciones Donaciones y Legados recibidos

0,00 -256.554,96

nsferenc¡as a la cuenta de pérdidas y ganancias

X. Subvenciones donaciones y legados recibidos

!l*,ffiJ

I
C)

4

a)
a:
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B) ESTADO TOTAr DE CAMBTOS EN EL PATRTMON|O NETO CORRESPONDTENTE AL E ERCTCTO TERMTNADO Ar 31 DE DICIEMBRE DE 2019

válor

dÉt Élo::!tE,SA[DO, FINAT DEL A.ÑO 2017 11s;708,46 s,ool rgz,aoo,oo
0,00

-25.812,47
a 444..91t 

^1

tIt t^6ra

115.708;4.6

67.077

l. Ajustes por cambios de criterios 2017

ll. Ajustes por errores 2017
-O. S¡LpO e¡USf*DOr lNlClOrDELz0lS

l. Total ¡ngresos y gastos reconocidos.

lll. Otras variac¡ones del patrimonio neto.

E. SALDO, FINAT DET AÑO 2018

-67 .O77,O5

74.556,23L4.556,23

-158.641,90

l. Ajustes por cambios de criterios 2018

ll. Ajustes por errores 2018

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

lll. Otras variaciones del patr¡monio neto.

2019

rNrcto Df L 2019

v -' . t-l)
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ESTADO DE FTUJOS DE EFECTIVO At 31 DE DIC]EMBRE DE 2019

ESTADO DE FTUJOS DE EFECTIVO lmporte 2019 lmporte 2018

A) FLU.IO EF EC,ACT\I.[ XPIOTAC|Ó N

1. Resultado ejerc.antes impu -

2. Ajustes del resultado

a) Amortización inmovilizado

b) Correcione valorativas deterioro

d) lmputación subvención(-)
g) lngresos financieros(-)

h) Gastos financieros
j) Variación valor razonable inst fin

3. Cambios capital corriente

b) Deudores y ctas a cobrar

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} F.LüJOS EFEC. ACT\TJNVERSIÓN

5. Pagos por inversiones(-)

c) lnmovilizado material(-)

e) Otros actv financieros(-)

7. Cobros por desinversiones

e) Otros actv financieros

8. Flujos efectivo actv.inver
,Cl f LUJO EFEC.ACTV.F¡NAf{CIACI.

9. Cobros/Pagos instr.patrimo
e) Subvenciones recibidas

10. Cobros/Pagos pasv financi

11. Pagos x dividendo/remun(-
12. Flujos efectivo actv.fina
D) Efecto variac tipo cambio

E} AUMENIDISMI' NETA EFECTIVO

Efectivo al inicio ejercicio

Efectivo al final ejercicio

74.54O,O9

-2.557,79

2.998,47

-4.3t1,84
0,00

-166,98

674,06
-L.751.,50

-236.570,95

-178.75t,t3
-62.097,86

4.272,O4

-507,08

-674,06

165,98

-165.095,73

-158.541,90

-232.19L,O2

4.247,65

8.368,96
-256.554,96

-83,62

t75,68
L]-.655,27

-2'952,9O

-18.110,89

t9.495,67
-4.337,68

-92,O5

-175,68

83,62

-393.877,88

0,00

0,00

0,00

375.893,75

375.893,75

975.893,75

96.363,22

96.363,22

0,00

0,00

96.363,22

0,00

78.379,O9

72.979,68

151.358,77

0,00

0,00

0,00

273.556,23

273.556,23

273.556,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.460,50

LsL.358,77

259.819,27

I
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MEMORIA 2019

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE

BURGOS

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 seruicios y la navegación, así como la

prestación de seruicios a las empresas que ejerzan 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
libertad 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 2019 son:

Servicios de tramitación comercio exterior.

Formación.

Servicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.

1.3 DEPOSITO DE CCAA

._ .1

Cámara Burgos deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de Burgos.
, ,"i,, 

_

' 'ir: :

I

j

\
\

\
\

i
\
\

\
I

\ 1.



camatat

Burgos

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FTEL

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 excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar
algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen f¡el.
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-Ley L3120t0, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la

inversión 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 peftenecer a una Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación. En consecuencia la última emisión del Recurso Cameral Permanente
se realizó en el ejercicio 2012.

Durante los ejercicios 2013, 2014,20L5,2016,20t7,2018 y 2019 la Cámara ha
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servicios. Asimismo se está potenciando Ia captación de nuevas empresas
clientes, e incorporando nuevos y mejores seruicios. Si bien, la Ley 4120L4, de L

de abril, en su apartado 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|Z}LB, 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 las funciones público-
administrativas que tienen encomendadas.

La entidad presenta un superávit de explotación de74.540,09 euros, después de
tener pérdidas continuadas de 158.641,90 euros en el ejercicio 2018 y de
67.077,05 euros en el ejercicio20IT 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 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 importes
del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se han realizado agrupaciones

2,7 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

No hay cambios reseñables de los criterios contables.

.i ' .. .
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

A dotación fundacional/fondo social

A Reseruas especiales

A Reseruas voluntarias
A Remanentes acumulados de ejercicios anteriores 74.540,09 € -158.641,90 €

TotalAplicación 74.540,09 € -158.641,90 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

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 valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
empresas, aprobado por Real Decreto t5L512007, 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 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 ha dotado ninguna
provisión. No ha habido costes de ampliación, modernización o mejora del

Inmovilizado.

Si se han producido los gastos habituales de reparación y con
La empresa no ha realizado trabajos para su inmovilizado.

. 
.. r)rr,lli(i:l
' :' 1"

.i.. ' ':.. ..
I -. i:. -' ,ri

BASE DE REPARTO eiercicio 2O19 eiercicio 2O18
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras Reseruas de libre disposición

74.540,09 C -158.641,90 €

Total 74.540,09 € -158.641,90 €
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Los elementos de inmovilizado con un 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 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
paftida

7.-Existencias: ,, ,,,,r,r,ift¡..
La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse an''aaru, ''tt '

partida

B.-Transacciones en monedad extranjera. La entidad
movimientos que deban contabilizarse en esta partida.

,

no cuenta con
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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 importe de los descuentos comerciales en factura.

11. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados. En
particular, 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 pafticular, los gastos de carácter plurianual y
criterios de imputación temporal.

12. Provisiones y contingencias, indicando el criterio de valoración, asícomo,
en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en
el momento de liquidar la 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 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 pafticipe.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
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5. INMOVTLTZADO MATERTAL, INTANGIBLE E TNVERSIONES
INMOBILIARIAS

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en
euros):

INMOVILIZADO INTANGIBTE
saldo

lnlclal
entradas (+)

salidas (-) ciones (-)
amortiza-

Aplicaciones informáticas 15.209,90 75.209,90

INMOVILIZADO MATERIAL
saldo
inicial

entradas (+)

salldas (-)
amortiza-
ciones (-)

Construcciones
1.59t.944,70 490.373,s4

Otras instalaciones 51.428,3L s0.393,60

Mobiliario 2t8.566,O2 20r.L25,20

Máquinas y útiles de oficina 11.83488 10.359,19

Equipos proceso información 62.735,64 60.63r"80

Elementos de transporte 7.500,00 7.500,00

Otro inmovilizado material 3.760,80 2.760,80

LJ
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmov. material, intangible, e inversiones
inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

No hay inversiones inmobiliarias ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018

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

No hay arendamientos financieros ni en el ejercicio 20t9 ni en el ejercicio 2018.

5.3 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No hay correcciones ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018

,

INMOVILIZADO INTANGIBTE
saldo
iniclal

entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
ciones (-)

Aplicaciones informáticas 15.209,90 15.209,90

INMOVILIZADO MATERIAL
saldo
inicial

entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
ciones (-)

Construcciones
1.59t.944,70

490.373,54

5l,.428,37 49.055,07Otras instalaciones

218.566,O2 201.046,27Mobiliario

11.83488 9.817,s2Máquinas y útiles de oficina

62.735,64 59.592,46Equipos proceso información

Elementos de transporte 7.500,00 7.500,00

3.760,80 2.760,80Otro inmovilizado material
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6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histór¡co ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio
2018.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

(1) 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 impofte 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 importe está
condicionado a que este deudor reciba unas subvenciones paralizadas como consecuencia de un proceso judicial

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

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

Importes

Recibos pendientes de cobro 97.808,49

Prov deterioro Recibos pendientes de cobro -97.808,49

Camaras Deudoras por participación

Otros Deudores (1) 997.72t,24

Otros créditos con las Administraciones Públicas. 98,2s

Suma 997.8t9,49

PERtODTFTCACTONES A C/P

Periodificaciones a corto plazo

lmportes

1".404,55

Suma 1.404,55

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

lmportes

Recibos pendientes de cobro 98.1s3,81

Prov deterioro Recibos pendientes de cobro -98.153,81

Camaras Deudoras por participación n

Otros Deudores. (1") 8r7.174,22

Periodificaciones a c/p

Otros créditos con las Administraciones Públicas. 1.894,t4

Suma..,, 8tr9;058,35

PERTODTFTCACTONES A C/P

Periodificaciones a corto plazo

lmportes

5.676,s9

Suma 5.676,59,
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8. BEN EFICIARIOS.ACREEDORES

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del ejercicio
2019 es el siguiente (datos en euros):

(1) En Acreedores instituciones se observa una considerable rebaja como consecuencia de la supresión, tras la
entrada en vigor de la Ley 8/2018, 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, de la cuota que las Cámaras
de Comercio territoriales de Castilla y León abonaban anualmente al Consejo Regional de Cámaras de CyL en
función de su porcentaje de pafticipación (26.516 € en 2018).

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del ejercicio
2018 es el siguiente (datos en euros):

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 2019

No hay saldo al cierre del ejercicio 2019 ni del ejercicio 2018

9.1.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto
Plazo" al cierre del ercicio 2019 es el si uiente datos en euros

' jit,

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores instituciona les 108.08s,8s

Acreedores comerciales 41.343,93

Fianzas 6.827,64

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 46.1,04,84

Total 2O2.362,26

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores institucionales.(1) L35.474,79

Acreedores comercia les 41,.787,09

Fia nzas 35.845,96

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 5r.346,28

Total... 264.454,12

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

cnree onías
lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros

lmposiciones a plazo 1s8.000,81

Fondos de lnversión en renta fija 62..364,44

Fia nzas

lmporte total de las inversiones financieras a corto plazo BEg'ttt,zt

10
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El saldo de las cuentas del epígrafe t'Inversiones Financieras a Cofto Plazo" al

cierre del ejercicio 2018 es el s¡guiente (datos en euros):

9.1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos li,quidos" al

cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos" al cierre del
ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito.

El saldo por deterioros al cierre del ejercicio 2019 es de 97.808,49 € y al cierre
del ejercicio 2018 es de 98.153,81 €.

9.3 Activos valorados a su valor razonable.

Los activos están valorados por su precio de adquisición

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

cerreoRíes lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros

lmposiciones a plazo 223.000,87

Fondos de lnversión en renta fija 250.301,L0

Fianzas 72,02

RESUMEN DE EFECTTVO y ACTTVOS IíQUIOOS

cnr¡eonl¡s SATDO

Caja 4.136,36

Bancos 255.682,9L

RESUMEN DE EFECTTVO y ACTTVOS ÚqUrOOS

cnr¡eoRfm SALDO

Caja 3.301,19

Bancos 148.057,58
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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 2019 es el siguiente (datos en euros):

El saldo en el epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo"

al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

N

'i

INVERSIONES AFINES A CAMARAS
saldo
bruto

entradas (+)

salidas (-)
provrsron

deprecracron

Acciones Centro Transporte Aduana de Burgos, sa 620.802,78

Participación en I BERAVAI,S.G.R.
I

6.OtO,t2

Fundación Gral Universidad de Burgos 30.050,61

Acc.Operador Turíst¡co de Receptivo,sa 2.763,64 -7.926,32

Fundación lnstituto Castilla y León de la Lengua 3.005,06

Acc.AC CAMERFIRMASA 6,08400

Acciones HUBPYME,SA 20.000,00 -6.857,83

Fundación Vll Centenar¡o de la Catedral, Burgos

202L
2.s00,00

saldo
bruto

entradas (+)

salidas (-)
provisión

depreciación
¡NVERSIONES AFINES A CAMARAS

Acciones Centro Transporte Aduana de Burgos, sa 620.802,78

Participación en IBERAVAI.S.G.R. 6.OtO,t2

Fundación Gral Universidad de Burgos 30.050,61

Acc.Operador Turístico de Receptivo,sa 2.763,64 -L.926,32

Fundación lnstituto Cast¡lla y León de la Lengua 3.005,06

Acc.AC CAMERFIRMA,SA 6.08400

Acciones HUBPYME,SA 20.000,00 -6.857,83

Fundación Vll Centenario de la Catedral, Burgos

202L
2.s00,00
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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 2019 y 2018 es el siguiente (datos
en euros): No hay saldo al cierre del ejercicio 2019 ni del ejercicio 2018.

9.5 Recursos Camerales Permanentes

El saldo de las cuentas del epígrafe'tRecursos Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al cierre
del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

10. PASIVOS FINANCIEROS

10.1 PASIVOS FINANCIEROS aLlP

No existen Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 2019, ni del ejercicio
2018.

10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

No existen Pasivos financieros a C/P al cierre del ejercicio 2019, ni del ejercicio
2018.

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

patrimonio neto

La Ley Bl20lB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámarás'Ofic¡ales
de Comercio, Industria, y Servicios de Castilla y León, establece que las Cámaras

RECURSOS CAMERALES PERMANENTES IAE IRPF ts TOTAL

:41_P_9 I l)I _c_14t ?91?........
(+ ) Emisión de cuotas

0,00 2.599,76 9s.554,05 98.153,8r.

o,00
( - ) Cobro de cuotas r27,55 217,77 345,32
( - ) Anulaci ones vbaias o,oo o,o0 o,o0
CUOTAS PENDIENTES o,oo 2.472,23- 95.336,28 97.404,49

RECU RSOS CAMERALES PERMANENTES IAE IRPF ts TOTAL

SALDO INICIAL 2018 0,00 2.796,4L 95.554,05 98.350,46
(+ ) Emisión de cuotas

o,oo
0,00

( - ) Cobro de cuotas 196,65
( - ) Anulaci ones v baias 0,00
CUOTAS PENDIENTES o,00 2.599,76 95.554,05 98.1s3,81

dispondrán de los siguientes ingresos:
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a) Los ingresos ordinarios y eltraordinarios obtenidos por los servic¡os que
presten y, €n general, por el ejercicio de sus actividades.

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

c) Las aportaciones 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 virtud 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.

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 se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad.

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 51,55



Cámara

I0.4.2 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.

10.5. 1. Información cualitativa

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

posibilidad 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, las 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 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 flnancieros, 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 a
deuda, derivados, etc.

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

'",, .i:,,,
t 

:l-,':l
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con la moneda funcional del Euro.
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Riesgo de tipo de interés: No se mantienen operac¡ones con activos flnancieros
de los que se puedan derivar riesgo de tipo de interés.

Riesgo de mercado: La entidad no mantiene inversiones en instrumentos
financieros consistentes en acc¡ones 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.

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

11. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante
el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

2019 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(t

Saldo Final

FONDOS PROPIOS

Fondo Patrimonial
Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

2.994.419,95
115.708,46

961 .619,37
2.075.734,02

-158.641 ,90
0,00

158.641,90
0,00

0,00
0,00

158.641 ,90
0,00

-69.545,58

0,00
0,00

-144.085,67

74.540,09

0,00

3.083.516,27
115.708,46
961 .619,37

1.931.648,35
74.540,09

0,00
Total Patrimonio Neto 2.994.419.95 158.641.90 -69.545.58 3.083.516.27

La variación del excedente de ejercicios anteriores por importe de -144.085,67€, se compone del traspaso del excedente
del ejercicio anterior por -158.641 ,90€ y de los ajustes positivos realizados por importe de 14.556,23€, entre los que
destaca el importe de'13.500€ reconocido por Cámara de España correspondiente al 30% que pertenece alaCámara
de Burgos de la cuota voluntaria aportada por una empresa de nuestra demarcación en el ejercicio 2018, de conformidad
con la Ley 412014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, lndustria, Servicios y Navegación.

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto durante
el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

2018 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(-)

Saldo Final

FONDOS PROPIOS

Fondo Patrimonial

Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

3.178.874,32

115.708,46

961.619,37
2.168.623,54

-67.077,05

192.400,00

67.077,05

0,00
0,00

0,00
67.077,05

96.363,22

-251.s31,42

0,00

0,00
-92.889,52

-158.641 ,90
-288.763,22

2.994.419,95

115.708,46

e61.61e,q7
2.075.734,92'
-158.64lido

0'ss
Total Patrimonio Neto 3.371.274,32 163.440,27 -540.294,64 2.994.419,95

1,6
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12. SITUACION 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 tem pora les conta bi I izadas,

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

suJETo n rnreurncróñr

RESULTADO DEL EJERCICIO -132.922.30
x Impuesto sobre Sociedades
x Result fiscal entidades parcialmente exentas
x Otras correcciones

BASE IMPONIBLE PREVIA -L32'922.30

COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE (Resultado Fiscal) l*) -t32.922.30

CUOTA INTEGM

RETENCIONES y PAGOS A CUENTA 98.25

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

5.169,36
4.478,82

65.298,72
204.724,60

21.454.69
TOTAL INGRESOS 301.126.19

GASTOS DEDUCIBLES

RESULTADO SUJETO A TRIBUTACION

[:'.;
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Las bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

Ejé-rcicio cte. ge neroció n lmporte .' ,,

2008
2c,09
201o.
201 1

2012
2013
201 4
201 5
201 6
2017
2018.
2019

7.692,47
3.670,47

35.952,OO
7.366,55
4.OOO,9B

74.233,36
79.747,OO

r 54.85',t,80
173.869,32
179.ó46,13
195.318,95
132.922,30

TOTAL

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades en 2018 es la siguiente:

RESULTADO DEL EJERCICIO -19s.318,9s
* Impuesto sobre Sociedades
x Result fiscal entidades parcialmente exentas
* Otras correcciones

BASE IMPONIBLE PREVIA -195.318,95

COMP B.I NEGATIVAS

BASE IMPONIBLE (Resultado Fiscal) (*) -195,318,95

CUOTA INTEGRA

RETENCIONES v PAGOS A CUENTA 24s.38

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

5.169,36
5.193,54

49.96r,56
133.195,00

17.109.81
TOTAL INGRESOS 2r0.629.27

GASTOS DEDUCIBLES -405

i,]
7.

(;-

i.¡

,:]
\a

n

RESULTADO SUJETO A TRIBUTACION -19s,31 95
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El detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en
euros, es el sigu¡ente:

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 significativo en relación con otros
tributos, 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 las funciones público-administrativas
que tienen encomendadas.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales aún no se ha publicado el
Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Castilla y León

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

lmpuesto sobre sociedades
Organismos de la seguridad social

Subvenciones concedidas pendientes de cobro

98,25

855.301,08

13.726,57

1.972,63

30.4¡.5,il
245,38

702.249,76

2l.gg,g5

2.545,12

27.t5t,3t
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13.1. Detalle de las cuentas de ingresos

SATDOS DE IAS CUENTAS DE INGRESOS 2019

lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

ingresos para

las actividades
propias o

procedentes de
ellas

lngresos Actividad Propia 953.854 953.854

Recursos Permanentes 374 374

Subvenciones de entidades Públicas, 919.980 919.980

Cuotas voluntarias de empresas 33.500 33.s00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 291.478 29]-.478

Servicios de formación 65.299 65.299

Otros servicios 226.r79 226.179

Otros ingresos de explotación 19.706 L9.706

Arrenda mientos 5.169 5.169

Subvenciones empresas y entidades privadas 11.983 11.983

Otros ingresos 2.554 2.554

lngresos Financieros 56 56

TOTAL !NGRESOS,..,.. L.265.O94 29L.478 973.6L6

SATDOS DE ¡.AS CUENTAS DE INGRESOS 2018

lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

ingresos para
las actividades

propias o
procedentes de

ellas

lngresos Actividad Propia 662.22L 662.221

Recursos Permanentes -26.367 -26.367

Subvenciones de entidades Públicas, 688.588 688.588

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil, r97.589 197.589

Servicios de formación 47.287 47.287

Otros servicios 150.302 150.302

Otros ingresos de explotación 50.958 50.9s8

Arrenda mientos 5.169 5.169

Subvenciones empresas y entidades privadas 11.983 11.983

Otros ingresos 33.805 33.805

lngresos Financieros 84 84

TOTAL INGRESOS,,.... 910.851 197.589 7t3.262

20
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13.2, Detalle de las cuentas de gasto

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO 2019 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 642.60s 316.8L7 325.788

Gastos de local 55.865 45.251, to.6t4

Gasto de material y servicios 50.735 19.617 3 1.118

Gastos de Publicacíones y suscripciones 3.342 3.342

Gastos por servicios exteriores 416.444 50.560 365.884

lmpuestos y cuotas 13.439 13.439

Gastos diversos e imprevistos tt.r9r T1-,I9I

Amortizaciones del ejercicio 2.998 1.803 1.195

1.196.619 434.O4a 762.57t

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO 2018 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 636.774 304.349 331.826

Gastos de local 57.029 46.193 10.836

Gasto de material y servicios 37.860 18.66s 19.r94

Gastos d Publicaciones y suscripciones 2.O45 2.045

Gastos por servicios exteriores 290.0I7 34.388 255.629

lmpuestos y cuotas 13.364 13.364

Gastos diversos e imprevistos 8.733 8.733

Amortizaciones del ejercicio 4.248 2.3s3 1".895

1.049.469 405.948 643.521
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14. SUBVENCTONES, DONACTONES Y LEGADOS

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

Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2019 se resumen en el cuadro
siguiente:

PROGRAMA DEUDOR E'ERCTCTO CONVENIO JUSTIFICADO PAGADO
PENDIENTE

3th2/2019
PICE - PLAN DE

CAPACITACION

CAMARA

rspnñn
20L9 151.618,50 € L43.195,14 € 95.103,35 € 48.091,79 €

PICE - MOVILIDAD
CAMARA
ESPAÑA

20]-9 84.134,32€ 29.7s3,23 € 54.381,09 €

XPANDE
CAMARA

ESPAÑA
20t9 7.O93,s6€ 4.696,40 € € 4.696,40 €

XPANDE SODEBUR 20]-9 10.984,95 € 6.964,97 € € 6.964,97 €

XPANDE DIGITAL
CAMARA

ESPAÑA
2019 5.903,40 € 4.640,52€ € 4.640,52€

XPANDE DIGITAL SODEBUR 2079 5.344,54 € 5.116,66 € € 5.116,66 €

PLAN APOYO COMERCIO

FEDER

CAMARA

rspnñn
2019 32.020,57 € 3r.446,54 € 3L.446,54 €

PAEM. PROG. APOYO

EMPRESARIAL MUJERES

CAMARA

¡spnñn
20L9 24.740,OO € 21.310,90 € 21.310,90 €

PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP

CAMARA

ESPAÑA
20t9 118.127,00 € 110.470,77 € 7to.470,77 €

PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP
SODEBUR 2019 LO.I37 ,43 € 9.912,58€ 9.912,58 €

PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP

DIPUTACION

BURGOS
2019 94.000,00 € 90.995,73 € 47.000,00 € 43.995,73 €

rcE JcYL 2018/2019
coNsElo
REGIONAL

20L9 L25,L95,LL€ 92.276,98 € 32.918,13 €

EDUCACION JCYL
CONSEJO

REGIONAL
2019 26.592,L8€ € 26.592,]-8€

COMERCIO INTERIOR
AYTO.

BURGOS
2079 48.839,00 € 46.500,00 € 34.187,30 € t2,372,70€

VENTANILLA UNICA

EMPRESARIAL

AYTO.

BURGOS
2019 8.042,50 € 8.042,50 € 8.042,50 € €

SUBVENCION DIRECTA

JUNTA DE

CASTILLA Y

LEON

2019 203.295,00 € 203.295,00 € rot.647,50 € rot.647,50 €

CIRCULO ACTUALIDAD

EMPRESARIAL
IBERCAJA 20L9 11.983,48 € 11.983,48 € 5.99L,74 € 5.99t,74 €

TOTATES 934.492,80 € 414.002,60 € 520.490,20€
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Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2018 se resumen en el cuadro
siguiente:

Además de las subvenciones ejecutadas y devengadas en el ejercicio mostradas
en la tabla anterior, de las incluidas en la cuenta 130 dos subvenciones de
carácter plurianual, acordadas bajo la fórmula de convenio de colaboración con
Cámara de España indicar que al cierre del ejercicio el saldo es cero, bien por
haber imputado al resultado del ejercicio el importe justificado, bien por ajustar
el saldo remanente por los importes no justificados y por tanto no imputables al

resultado.

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

PROGRAMA DEUDOR EJERCICIO CONVENIO JUSTIFICADO PAGADO
PENDIENTE

3L/72/2018
PICE - PLAN DE

CAPACITACION

CAMARA

¡sp¡ñn
2018

1s0.000,00 € rr7.79t,74 € 45.095,01 € 72.696,73 €

PICE - MOVILIDAD CAMARA

Espnñn
2018

L38.763,25 € 44.312,40 € 94.450,85 €

TIC CAMARAS CAMARA

ESPAÑA

2018
85.375,00 € 13.023,34€ € 13.023,34€

TIC CAMARAS SODEBUR 20L8 16.500,00 € 16.485,30 € € 16.485,30 €

XPANDE CAMARA

espnña
2078

80.467,80 € 12.342,67 € € 72.342,67 €

XPANDE SODEBUR 2018 19.900,00 € 19.863,83 € 19.863,83 €

XPANDE DIGITAL CAMARA

EsPAÑA

201.8
33.678,00 € 5.s01,88 € € 5.501,88 €

XPANDE DIGITAL SODEBUR 2078 7.150,00 € 7.734,OO € € 7.134,OO €

PLAN APOYO COMERCIO

FEDER

CAMARA

ESPAÑA

20t8
27.028,89 € 27.028,89 € € 27.028,89 €

PAEM - PROG. APOYO

EMPRESARIAL MUJERES

CAMARA

ESPAÑA

20L8
2s.304,02€ 2s.304,02€ € 2s.304,02€

PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP

CAMARA

ESPAÑA

2018
49.829,00 € rt.845,40 € € 11.845,40 €

PROG. INTERNACIONAL

PROMOCIO PIP

SODEBUR 20L8
L2.720,88€ t2.7L5,06€ € L2.715,06€

COMERCIO JCYL CONSEJO

REGIONAL

20L8
83.78s,06 € € 83.78s,06 €

ICE JCYL CONSEJO

REGIONAL

2018
113.989,85 € 83.205,33 € 30.784,52€

EDUCACION JCYL CONSEJO

REGIONAL

20t8
2L.373,75€ 10.686,88 € 10.686,87 €

COMERCIO INTERIOR AVTO.

BURGOS

20L8
48.839,00 € 42.500,00 € € 42.500,00 €

VENTANILLA UNICA
EMPRESARIAL

AYTO.

BURGOS

20L8
8.042,50 € 8.042,50€ 8.042,50 € €

TOTATES 677.490,54€ L9L.342,L2€ 486.t48,42€

de activo afecto a la misma
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15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material,
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y
mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones n¡ 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 20L9, ni del ejercicio 2018.

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 2019 (tampoco durante el ejercicio 2018).

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de 2019 (tampoco a 31 de diciembre
de 2018).

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 vinculadas

17 .2.1 OPERACION ES COMERCIALES
No se ha efectuado en el ejercicio 2019, nien elejercicio 2018 ninguna operación
comercial con entidades vinculadas.

17 .2.2 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
No se han realizados en el ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2018 ninguna
operación de financiación con entidades vinculadas.

17.2.3 GARANTIAS y AVALES
No se ha prestado ningún aval, ni garantía con entidades vinculadas en
ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2018.

el "'
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17 .2.4 OPERACION ES I NTERCAMERALES
No se han realizado operaciones en el ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2018.

18. OTRA INFORMACION

18.1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por
categorías:

CATEGORIA PROFESIONAL Eiercicio 2019 Ejercicio 2018
Hombre Muier Total Hombre Muier Total

Secretario General 1 0 1 1 0 1

Vicesecretaria General 0 1 1 0 1 1

Jefes de Servicio 3 0 3 3 0 3

Técnicos 2 3 5 2 3 5

Oficiales 0 r,07 r,07 0 2 2

Auxiliares 0 2 2 0 2 2

Subalternos 1 0 1 1 0 i
TOTAL 7 7,O7 L4,O7 7 I 15

18.2 El impofte correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
2019, asciende a 3.570,00 euros.

19, BASES DE PRESENTACIó¡I E INFORMACIóN RELATIVA A LA
LTQUTDACTóN 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 10 de junio de 2020, serán presentadas al Pleno Cameral el día 18

de septiembre de 2020, estimando serán aprobadas por unanimidad, lo que se

certifica firmando el Presidente y Secretario General de la CÁtvlARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS.

',

Antonio María Vicente Domingo,
Secretario GeneralP

ndez Pozo
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LIQUIDACION GENERAL DE GESTION

Ejercicio 2019

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BURGOS

En Burgos, a dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
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LIQUIDACION
EJERCICIO

2019

NUMERO
CUENTA

CONCEPTOS {RESUMEN POR AFECTACIONES)

700. RECURSOS PERMANENTES

7@.O2 RECARGOS
lmpueslo sobre Act¡v¡dades Económ¡cas700.02.0'l

47.6C700.o2.o2 mpuesto sobre ia Renta de las Personas Fís¡cas
43;5tmoueslo sobre.Sociedades

CORRESPONDIENTES A.EJERCICIOS ANTERIORES{+AEAT)700.03

imtuesto sobre Activ¡dades Económicas700,03.01
127,55lmouesto sobre la,Renta de las Personas Físicas700:03'02
21700,03-03 lmpuesto sobre Sociedades

.) GASTOS.DE RECAUDACION700.05
62;3(700,05-0r lmpuesto sobre Ac{ividades,Económicas

700:05:02 sobre

700i05.03 Soc¡edades

700.05.o4 Gastos lndireclos

('.(+) VARIACION Y/O MINORACION:DE RECURSOS PERMANENTES:LIQUIDOS.70Or08

ADortac¡ones cuota Cámara España (6010)700.08.01

700 08 02 nrtaciones A,otras Cámaras
700,08:03 )ortaciones DE otras Cámaras
700.08,04 Áoortación al Conse¡o Regional

374,'t7Subtotal lngresos Recursos Pérmanentes

701. RECURSOS NO PERMANENTES

701.0i1 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
65.298.7'Asistencia y subvenciones a cursos, jomadas, seminarios, elc701.01.06

204.724,6(.Servic¡os ATA. Comercio Exterior, ¡nformac¡ón comercial, 'etc.70:1.01,08

21.4t4;64Prestación de Serv¡c¡os y otros701.01.O9

RENTAS DE PATRIMONIO701.03
5.169;3(701.03.03 Réntas de bienes inmueb¡es (Beneficios operaciones excepcionales)

701.05 SUBVENCIONES
21.310.90701-05r03 Proorama PAEM - CCE

8,O42;50Ventan¡lla'Unica Empresarial701.05.O4
46;900,5CPlan:Apoyo Comerc¡o Proxim¡dad -701.05.05
1 1.661 ,37701.05.06 Proqrama Xpande - CCE
9.757,1€)roorama XDande Dio¡tal - CCE70r.05-07

21 1.379,0€701.05.08 -ccE
lnnocámaras - ULE701.05.09

Proorama TIC Cámaras - CCE701.05_11

SeNicios Emoresasy Comercio lnter¡or - JCYLvo'1.05-12
31¡46É- ccEpiáñ lñtééá Ápoio :competit¡v¡dad comerc¡o.M¡norista701_05.13

140.265,47701.05.14

Proqrama Formación Tutores Empresa - JCYL701:05.17

ADE Rura! - JCYL701 _05.19

Proqrama Método,Empresa - JCYL701.O5.2'l

Proqrama lnteqral de Cualificación y Empleo (Plan Movilidad) - CCE uju,32701.O5.22

Proorama Erasmus -.rCYL701.05-26

SluvéñC¡on Cémercio JCYL 2018701:05.28

701.05.29 FP Dual - CCE

Subvencion ICE JCYL 2017i20'18701_05_30
203.295;0CJCYL Subvencio Direcla701.05.31
125.1 95,1 1701.O5.32 Subvenc¡on,lCE 20:18/19

26.592,1t701.05.33 Convenio Educacion JCYL

701.07 OTROS INGRESOS

2.122;95701.O7.O1 Otros
33.500;00vo1.o7.o2 Cuotas Voluntarias de Empresas

320;0cBONIFICACION740.00
1.264,553,95//'.u"'$lDtotalJngresosRecursosNoPermanentes

TEüAL INGRESOgYPERMANENTES Y NO PERMANENTES | 1:26Á.928,12
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NUMERO
CUENTA"

{RESUMEN POR AFECTACIONES)CONCEPTOS LIQUIDACION
EJERCICIO

20't9

506. GASTOS POR SERVIC¡OS EXTERIORES

606.01

606,0i.06 Aud¡toria 4:588.1i
606.01-08 etc-
606.01-1't Formación Pfofesional. colaboraciones 400,0(

606,02 SERVICIOS
606.02-08 Serv¡c¡os Adm¡nistrativos 4.287,O2

6m.02_10 910,62
606102.1 I ulros 4.417,91
606;02.13

606.02.15 46.069.4(
606:02:16 6.105;95
606.02.17 22.705.4O

606.02.19 Programa :lnnocámaras - CCE
606.02.21 rograma Erasmus - JCYL
6É.02.22 Proqrama ADE Rural- JCYL
606i02.23 rograma:ilC Camaras - CCE
6c6$2.24 65.597,3(
606:02-26 3.101.5i
606.02.27 Prograrna PAEM - CCE 304.5(
606:02,28 206.162.54.

606:0229
606.02_30 2.973,9(
606.02.31 liubvenc¡on IQE JcY L 20'l L l201a 2.280,U

)6.O2_32

606 03 DE
606.03.01 1.706.60
606:03.04

606:03-05

606.04"'

606.04.02

606:04.03

606.04_04 Fines culturales y b€néf¡cos 7.409.99
606:04.05 Colaboración Entidades 500,00

607 IMPUESTOS Y CUOTAS

607.0r IMPUESTOS
607.01.02 7.187 ,36

607.O2 CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS
607.O2.O2 6.251.2t

608.
608.01.02 Gastos varios 10.507,09

610.

610.02

INMOVILIZADO MATERIAL
610:02.01 Ed¡l¡c¡os 0.0c
610.O2:O2 620,61
610.02-03 1':039,3í
510.02.05 't.338.5:lnstalacrones
510.02.06 [ro ¡nmov¡lizado 0.0c
310,02.07 Elementos de lransporle 0,0(

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
626000 Servic¡os bancarios y s¡milares ooc

659 EN

659;01 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE
659.01.01 en

/--=\
//s.r"""te;\, TOTAL GASTOS 1.195.9M.29
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