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TNFoRME DE AUDtToRíe or cuENTAs ANUAIES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Pleno de lq Cómoro Oficiol de Comercio, lndustrio y Servicios de Briviesco

Opinión

Hemos ouditodo /os Cuentos Anuo/es Abreviodos de la "CÁMARA OF]C|AL DE

COMERC,O, /NDUSIR/A y SERWC/OS DE 8R/WESCA" (lo Cómoro) que comprenden
el bo/once de situoción ol3l de diciembre de 2018, Io cuenlo de pérdidosy
gononcios, Estodo de Combios en el Potrimonio Nefo, Esfodo de F/uios de
Efecfivo y lo memoría, fodos e/los obreviodos, conespondienfes ol ejercicio
termínodo en dicho fecho.

En nuesfro opinión,los cuenfos onuo/es obreviodos odiunfos expreson, en fodos

/os ospecfos srgnificofivos, lo imogen fíel del pofrimonio y de lo situoctón
financiero de lo Entidod o 3l de diciembre de 2018, osí corno de sus resultodos,

fodos e//os obreviodos, conespondientes ol ejercicio terminodo en dicho fecho,

de conformidod con el morco normotivo de informoción finonciero que resu/fo

de op/icoción (que se identil'ico en /o nofo 2 de lo memorio) y, en porticulor, con
/os princptos y criterios confob/es confenidos en e/ mrsmo.

Fundqmenfo de la opinión

Hemos llevodo o cobo nuesfro ouditoríq de conformidod con lo normotivo
regulodoro de lo ocfividod de ouditorío de cuentos vigenfe en Espoño. Nuesfros

responsobí/idodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onfe en

lo sección Responsobi/idodes del ouditor en relocíón con Ia ouditorío de /os

cuenfos onuo/es obrevíodos de nuesfro tnforme.

Somos independienfes de lo Entidod de conformidod con los requerimienfos de
étíco, inc/uidos /os de independencia, gue son op/icob/es o nueslro auditorío de
/os cuenfos onuo/es en Espoño según /o exrgido por lo normotivo regulodoro de
Io ocfividod de ouditoría de cuenfos. En esfe senfido, no hemos presfodo

servicios dislinlos o /os de lo ouditorío de cuenfos ni hon concurrido sifuociones o
circunsfoncios que, de ocuerdo con lo esfob/ecido en Io citodo normqtivo
regulodoro, hoyon ofecfodo o /o necesorio independencio aelT686 {ffBtTes-1.n.
hoyo visto compromefido. R 0'A c n" s2425

BURG OS

Consideromos que /o evidencio de oudiforío que hemos obfqp¡ffi grgporciono
uno bose suficienfe y odecuodo poro nuesfro opinión. ,¡l¡,j B lTCI R i s

IrrSilrufO CE CENSOFES luRAOOs
cE CuL\ r¿s üE tspaña



2

Aspecfos mós relevonfes de lo auditorío

Los ospecfos mós re/evonfes de /o oudiforío son oque//os que, segÚn nuestro
juicio profesionol, hon sido considercrdos camo los riesgos de incorreccíón

moteriol mós srgnilFicofivos en nueslro audilorío de /os cuenlos onuo/es de/
periodo actuol. Esfos riesgos hon sido frcrfodos en el conlexfo de nuesfro

audiforío de /os cuenlos onuoles en su conjunto, y en Io formoción de nuesfro

opinión sobre ésfos, y no expresomos uno opiníón por seporodo sobre esos

riesgos.

Obfención de recursos por lo Cómoro

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

objetivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon un 69,49% de los ingresos de lo Entidod. El

control del cumplimiento de los objetivos subvencionqdos 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 I 3.,l , I 3.2y | 4

Nuestros procedimientos de ouditor'to 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 obreviodq onuolodjunto.

Olro informqción: Presupuesto y Liquidoción del Presupuesfo

Nuesfro oudiforio ho sido reolizqdo con obieto de expresor uno opinión
profesionol sobre /os Cuentos Anuo/es de /o CAMARA OFICIAL DE COMERC/O,

/NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA conespondienfe ol ejercicio 2018

::fr.fl :f;ili:,2"?:;E:::::,::i::H3:;?,3,";#,::::i::=.$?ffi ,f; 
ff fifiisLP

de/eiercicio 20t8, esfo informoción no formo porte de /os mencionoddB bb8nió3425
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido objeto específico 8g*oRñ
procedímienfos de ouditorio oplicodos en e/ exomen de /d4i"nfft- onodos
Cuenfos Anuoles, y por tonto, no expresomos uno opiniónsobre lo mChH.$ ¡T G R 
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Responsobilidod del Comilé Ejecutivo en relqción con los Cuenfos Anuqles

El Comité Ejecutivo es responsob/e de /o formuloción de /os Cuenfos Anuo/es
qbreviodos odjuntos, de forma gue expresen /o imogen fieldel potrímonio, de lo
sifuoción finonciero y de /os resu/todos de "CÁMARA OFTCIAL DE COMERC/O,

/NDUSIR/A y SERWCIOS DE BR/WESCA': de conformidod con e/ morco normotívo

de informoción finonciero op/icob/e o /o enfidod en Espoño, y delcontrolinterno
que consíderen necesorio pora permitir lo preporoción de cuenfos onuoles

obreviados /ibres de inconección moteríol, debido o froude o error,

En lo preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviodos, el Comité eiecutivo de Io
Cómoro es responsob/e de lo voloroción de /o copocidod de Io Entidod poro

continuor como empreso en f uncionomiento, revelondo, según conespondo, /os

cuesfiones relocionodos con lo empreso en funcionomiento y utilízondo el

príncipio confob/e de empreso en funcionomienfo excepto si e/Comifé Eiecutivo

fíene infención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operocioneg o bien no

exislo otro olfernofivo reo/isfo.

Responsobilidodes del oudifor en reloción con Io oudiloría de los cuenfos
onuoles

Nueslros obiefivos son obfener uno segundod rozonoble de que los cuenfos

onuo/es abreviodas en su conjunto eslón libres de inconección moteriql, debido
o frqvde o error, y emitir un informe de oudiforío que confiene nuesfro opinión.

Segundod rozonoble es un olto grodo de segundod pero no gorontizo que uno

ouditorío reolízodo de conformidod con lo normofivo regulodoro de lo octividod
de ouditoríq de cuenlos vigente en Espoño siempre defecfe uno inconección
moteriql cuondo exisfe. Los inconecciones pueden deberse o froude o error Y se

consideron moteriolessr, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse

rozonoblemenfe que influyon en /os decisiones económicos que los usuorios

tomon bosóndose en /os cuenfos onuo/es.

Como porte de uno ouditorío de conformidod con lo normotivo regulodoro de
lo octividod de oudiforío de cuenfos vigenfe en Espoño, oplícomos nuesfro iuicio
profesionoly montenemos uno octitud de escepticismo profesionolduronte todo
lo ouditorío.Tombién:

. Identificomos y voloromos /os riesgos de incorrecctón moleriolen /os cuentos
onuo/es obreviodos, debido o fraude o error, drseñomos y oplicomos
procedimienlos de oudiforío poro responder o dichos riesgos y obfenemos
evidencio de audtforío suficiente y odecuodo paro proporcionor uno bose
poro nuesfro opinión. E/ riesgo de no defectar una incorreccíón moteriol

debido o fraudees mós elevodo que en elcoso de unoincor8Eé$Á ffi$]¡6¡S.l.e
debido o error, ya que e! froude puede implicor colusión, R$sfrEObgéf8s

omisiones deliberodos, monifesfociones inlencíonodomenfe enon88$,c$ to

e/usión delcontrolinterno, Miembro de:

/IU&ITGR=5
lNs¡lTuro oE CENsoREs luRaDos
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Obtenemos conocimienfo del control inferno relevonfe poro lo ouditorío con
e/fin de diseñor procedimientos de ouditorío que seon odecuodos en función

de /os circunsfoncios, y no con Io finolidod de expresor uno opinión sobre /o
eficocio delcontrolinterno de lo entidod.

Evo/uomos si /os po/íficos confob/es op/icodos son odecuodos y lo

rozonobilidod de /os eslimociones confob/es y lo correspondienfe informoción

revelodo por elComifé Ejecufivo.

Concluimos sobre si es odecuodo Io utilizoción, por el Comifé Ejecutivo, del
príncipio contoble de empreso en funcionomienfo y, bosóndonos en /o
evidencio de ouditorío obfenido, concluimos sobre si exisle o no una

incertidumbre moferiol relocionodo con hechos o con condiciones que
pueden generar dudos significotivos sobre lo copocidod de lo Cómoro poro
continuor como empreso en funcionomienfo. Si conc/uimos que exrsfe uno

incertidumbre moteriof se requiere que llomemos /o otencíón en nuesfro

informe de oudiforío sobre /o conespondienle informoción revelodo en /os

cuentos onuo/es o, si dichos reve/ociones no son odecuodos, que

expresemos uno opinión modificodo. Nueslros conc/usiones se boson en /o
evidencio de ouditorío oblenido hoslo lo fecho de nuesfro informe de
oudiforío. Sin emborgo, los hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso

de que Io entidod deie de ser uno empreso en funcionomiento.

Evoluomos /o presentoción globol, /o esfrucfura y el contenido de /os cuentos
onuo/es, incluido Io informoción revelodo, y si /os cuenfos onuoles represenfon

/os lronsocciones y hechos subyocenfes de un modo que logron expresor /o

imogen fiel.

);::"J:l::T'":":,:'i#5\f ',:;tr::#:"!:',:::;,::;:'9ff f#'Egs:,,3x,5'-
plonificodos y /os hallozgos significofivos de lo ouditorío, osí conTs i;r-+iftÚféf
deficiencio signil'icotivo del conlrolinterno que idenfificomos en
to ouditorío Mle

e/ lronscurso de
mbro de:

di#ffit?'sx?=5
'¡,!rr7ur0 o: CETsoRES Jua:Drs
DE CuE¡lraS 0E EspAñ¡



5

Enfre los riesgos srgnificofivos que hon sido objeto de comunicoción o /os

miembros delComité Ejecutivo de /o enttdod, determinomos los que hon sido de
lo moyor srgnilticotividod en .lo ouditorío de /os cuentos onuoles del periodo
qctuoly que son, en consecuencio, los ríesgos considerodos mós stgnilFicotivos.

Descnbimos esos riesgos en nuesfro informe de ouditorío so/vo que los

disposiciones lego/es o reg/omenforios prohíbon revelar públicomente lo
cuesfión.

STARKAUDIT, S.L'P..

2o1g Núm,O6rl9/OOl2O E

€affig
rc

R@ITS
lnfome de aud'¡tOla de cuentas sujeto

a Id nomativa de auditorfa de cuentas
española o intemac¡onal

C/ Vitorio No 28-2oD - (09004) BURGOS

STARK AUDIT, S.L.P.

R.0.A.C. n" S2425

BURGCIS

Miembro de:

JIUBITOR=S
lNsrrruro oE CcNsoREs luFAo0s
DE CuENTAS oE EsPAñA

D. FLORENCIO RAMOS I E7

Miembro del R.O.A.C N" I 1.929

Este es el informe que se emite en Burgos o 3 de obril de 2019 en los folios
números 1,2,3, 4y 5.

96,(xt EUR
SELLO CORPORAIWO:



CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2.018

BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEMORIA

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
DE BRIVIESCA

En Briviesca, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n 52425

BURGOS

Miembro de:
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BALANCE ABREVIADO al 31 de diciembre de 2.018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

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

B) ACTTVO CORRIENTE

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar'
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Otros deudores.

Vlll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL AGTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRTMONIO NETO
A-1) Fondos propios.

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

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

PASIVO NO CORRIENTE
. Deudas a L/P

l. Deudas con entidades de crédito.

3. Otras deudas a L/P

c)PASIVO CORRIENTE
Vl, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores.

NOTAS de
la

MEMORIA

NOTAS de
la

MEMORIA

11

10

o

EJERCICIO

20'18

EJERCICIO

2017

52,89 127,91

E

I

EJERCICIO

2018

0,00
52,89

40.419,87
0,00

40.419,87
26.713,85

6l.121,98
53.245,19

2.737,09
36.064,74
12.829,90

1.613,46

EJERCICIO

2017

75,02
52,89

48.822,54
0,00

48.822,54
37.911,67

85.587,75
51.631,73

2.737,09
36.064,74
24.964,66

-12.134,76

67.',133,72 86.734,21

7

67.186,61 86.862,12

14
tI 7.876,79 33.956,03

0,00 0,00
scanx AUD|T, @0.P.

o,oR.o.n.c. n" sz¿980
0,00 ,r*n0.0,00

S.Uoh¡egu, 1.274,36
6 0db&t D lTaRs
6. 0646a'o ou c'*'tr^Zld^3S,

DE CuENras 0E EspAñA

67.186,61 86.862,12TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO



GUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA aI 31 dC diCiEMbTE dE 2.018

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERG¡CIO

2018 20'|7

1. lngresos actividad propias {subvenciones)
2. Otros Ingresos actividad
3. Gastos por ayudas Y otros
L Gastos de personal.
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización del inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACION

1 2. lngresos financieros.
1 3. Gastos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO

c) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17. lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIO ó (PÉRDIDA)

NOTAS de
la
MEMORIA

13.1

1 3.1

't3.2

13.2

13.2

5

12

35.439,18
15.559,78

0,00
-28.108,93
-21.201 ,55

-75,02

18.473,36
15.583,16

-s0,00
-22.43A,99
-23.441,62

-268,67

1.6'13,46 -12.134,76

0,00
0,00

0,00
0,00

C

0,00

1.613,46

0,00

1.613,46

0,00

-12.134,76

0,00

-12.134,76

ARK AUDIT, S-L.P.

R.O.A.C. n" S2425

BURGOS

Miembro de;

-druDtToRIs
lNsr¡uro oE CENSoRES JuRÁDos
DE CUENfnS gE ESPAÑA



ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO

A. ESTADO ABREVIADO DE ¡NGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al31 de diciembre de 2,018

STARK AUDIT, S.L.P.

R.0.A.C. no 52425
BUR GOS

Miembro de:

,/tumET0ffi.i5
INS-truro oE CE¡JsoR€s JuRAoos
cE CUEr!rÁs ¡E EspaNA

NC}TCI G¡€ IGT

Memorio
Elefcrcro

20t8
tJefcrc¡o

2sl7A) ESTAEO ABñEVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

t4

T4

1,6r.3,46

9.469,00

9.469100'

-2L226,82

-2L.226r8,2

-10.144,36

-t2,a34,76

9.975,06

9,975r06

-7.080,97

*7.O8At97

-9.240.,67

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y gananc¡as

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
iII. Subvenciones Donaciones y Legados recibidos

B) Total ingresos y gastos irnputados directarnente s6 s[,patrimonio neto

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

C) Total transferenciala la cuenta de pérdidas y gananeias

\
TOTAL DE TNGRESOS Y GASTOS RECOilOEIDOS.



B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 3l de diciembre de 2.018

(Expresado en euros)
TotalAjustes por

cambios de
valor

SubvencionésExcedente del
ejercicio

Reservas Excedentes de
ejercicios
anteriores

Folldo
Fatrirnonial

94.828,430,oo 31.06,1,9423.880,38 1.304,282.V37,ü9 30.064,74E, SALDO, FINAL DEL AÑO 2016
0,00

0,00

9¿828,43

-9.240,e'7

0,00

85.$87,76

8,00

0,00

31"06{,94

2.894,09

33.956,03
1.304.28

23,S60,38

243S4,6S

1.304,28

-12.134,76

-1.304,28

.12.134,?6

?,?37,09

2.187,M

36.f!84?4

36,{84,?¡l

l. Ajustes por cambios de criterios 2016

ll. Ajustes por errores 20'16

D. SALDO AJUSTABO, INICIO DEL 2Of?

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

llt. Otras variaciones del patrimonio neto.

€. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

33.956,03

-11.757 ,82

-14.321,42

7.8?5,79

0,00

000
85.587,76

-'1 0.1 44,36

-14.321,42

61.121,98

-12.134,76

1.613,46

12.134,76

l.€{ 3,¡f6

0,00

0,00

36.064,74

36.'t)6,[,7,{

24.96¿f,66

-12.134,76

{2.82S,90

2,V37"49

2.757,09

l. Ajustes por cambtos de cr¡ter¡os 2017

ll. Ajustes por errores 2017

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2Of.Ü

I. Total ingresos y gastos reconociQs.

lll. Otras var¡aciones del patrimonio\eto.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO ZOIE \

STARK AUDIT, S.L.P
R.0.A.C. n.5242i

BUR GOS

Miembro de

,dIUDITCIR=5
lñSrtruTO oe Ceir5gqgg lsp¡¡g,
CE LUEN'¡S OE EspAÑA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECIIVO Xmpolte 2018 lrnpoÉe mI7

A) FLUJO EFEC.ACTV.EXPLOTAC¡ON
1. Resultado ejerc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amorlización inmovilizado
d) lmputación subvención(-)
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
5. Flujos efectivo actv.explo
B) FLUJOS EFEC. ACTV.TNVERSIÓN
6. Pagos por inversiones(-)
7. Cobros por desinversiones
8. Flujos efectivo actv.inver
c) FLUJO EFEC.ACTV.FINANCIACI.
9. Cobros/Pagos instr.patrimo
e) Subvenciones recibidas
10. Cobros/Pagos pasv financi
11. Pagos x dividendo/remun(-
12. Flujos efectivo ac$rJina

D) Efecto variac tipo cambio
E) AUMENTD|SM| NETA EFECTIVO
Efectivo al inicio
Efectivo alfinal

cio
rctGto

u

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.975,06
9.975,06

0,00
0,00

LS75,06
0,00

-3.484,42
41 .316,09
37.911,67

1.613,46
-21.151,80

75,02
-21.226,82

-1.128,48
8.402,67
4.790,27

-14.321,42
0,00

-20.8€,S,82

9.469,00
9.469,00

0,00
0,00

9.4S9,00

-11.197,82
37.911,67
26.713,85

-12.134,76
-6.812,30

268,67
-7.080,97
5.567,58
6.712,39

-1.144,81
0,00
0,00

-:13.379,48

STARK AUDIT, s.L.P
R.0.A.C. n.52425

BURGOS

Miembro de:
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MEMORIA 2018

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE

BRIVIESCA

1.1 ACTTVIDAD DE LA EMPRESA

Domicilio: Calle Medina2, piso 1o - 09240 Briviesca (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 ejeaan las indicadas actividades.

Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta

Ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas con

arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las

actividades a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,

Servicios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin

perjuicio de la libeftad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de

representación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de

asociaciones y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que

legalmente se constituyan.

Las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 son:

Servicios de tramitación comercio exterior.

Formación.

Desarrollo de Programas.

Seruicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.

Seruicio de Creación de Empresas.

Organización de actividades de dinamización. JIUDITOR iS

STARK AUDIT, S.L.P.

R.0.A.C. n" S2425

BURGOS

Miembro de

lNsflru¡o oE CENSoRES luRAoos
oE CuENf AS oE ESPAña

1.3 DEPOSITO DE CCAA

La Cámara Briviesca deposita

1

el Registro Mercantil de



2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de ia situación

financiera y de los resultados de la Fundación.

- No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar

algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen fiel.

- No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que

se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 PRINCIPIOS 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 PRINCTPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

El 3 de diciembre de 2010 entró en vigor el Real Decreto-Ley 1312010, de

actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la

inversión y la creación de empleo. Dicho Real Decreto-Ley sustítuyó 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 ejeaan 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, 20L4, 20t5, 20L6, 2AL7 V 2018 la Cámara ha

continuado trabajando para minimizar el impacto del nuevo escenario de

desaparición del Recurso Cameral Permanente. Considerando que en caso de

existir ingresos de carácter público, estos serían significativamente inferiores a
los existentes históricamente, la Cámara ha seguido impulsando los seruicios

empresariales para pymes, estableciendo un precio por la prestacién de dichos

seruicios. Asimismo se está potenciando la captación de nuevas empresas

clientes, e incorporando nuevos y mejores seruicios. Si bien, la Lg¡{fiphtd?,
1 de abril, en su apartado 5 indica que en el caso de las Cámaras tutql6{rypg5o
las Comunidades Autónomas se ajustarán a lo establecido en su legigffi$g
específica. Miembro de:

/{t!ütT0R=s
l¡rsrtruf0 De ,ENsoRÉt JuRAoos
o¡ Cuenr¡s 0r EsFAñz

S.L,P
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La Ley B|}}LB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales

de Comercio, Industria y Seruicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras

de Castilla y León, establece la asignación de recursos económicos a las

Cámaras a través de su Consejo para que estas puedan desarrollar las

funciones público-administrativas que tienen encomendadas.

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 y, como tales, son

aspectos significativos de nuestra auditoría. 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 Entidad 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,

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

RK AUT}IT, S.!-.P.
R.0.A.C. n" 52428

BURGOS

Miembro de:
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BASE DE REPARTO eiercicio 2018 eiercicio 2O17
Excedente del ejercicio
Remanente
Reseruas Voluntarias
Otras Reservas de libre disposición

t.613,46 -12.L34,76

-12,

-rz,r34

76

A

A
A

A

social

anteriores

Total

Reseruas especia

Excedentes de
Reservas vol

1,613 46
Total Aplicación 1.613,46 -L2.'-34,76
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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 t5I512007, 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 Cámara no cuenta con bienes o derechos que

deban contabilizarse en esta partida.

2.- Inmovilizado Material. La Cámara 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 conseruación"

La Cámara no ha realizado trabajos para su inmovilizado'

Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,01 Euros. Se

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

legislación fiscal.

3.- Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones

inmobiliarias. La Cámara no cuenta con bienes o derechos que deban

contabilizarse en esta paftida.

4.- Permutas: La Cámara no cuenta con bienes o dereffifiW¡$ffTr.e
contabilizarse en esta partida. R.'.A.c. n. s2/t2i

BURGOS

Miembro de
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5.- Activos financieros y pasivos financieros

a) Criterios para la calificación y valoración de activos y pasivos financieros.

Se valoran por el importe 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 Cámara 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

Cámara no ha concedido créditos no comerciales.

e) Criterios en la determinación de ingresos y gastos procedentes de activos
y pasivos financieros: La Cámara refleja contablemente los intereses

cobrados o pagados durante el ejercicio.

6.-Valores de capital propio en poder de la empresa: La Cámara no tiene
pafticipaciones propias en su poder.

La Cámara no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
paftida

7.-Existencias:

La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
paftida

B.-Transacciones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con

movimientos que deban contabilizarse en esta partida.

9.- Impuesto sobre beneficios. La entidad en este ejercicio no ha

contabilizado diferencias temporales en relación al impuesto de beneficios.
STARK AUDIT. S.L.P.

R.O.A.C. n SZ|Z\
BURGOS

Miembro de:
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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, transpoftes 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

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 seruicios y se informará en

caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

Asimismo, indicarán los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos

propios de la entidad. En particular, los gastos de carácter plurianual y

criterios de imputación temporal.

L2. Provisiones y contingencias, indicando el criterio de valoración, así

como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un

tercero en el momento de liquidar la obligación. En 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 participe.

STARK AUOIT, S.L.P
R.0.A.C. n" 52L25

BURGOS

Miembro de:
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5. INMOIfiLIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES

INMOBILIARIAS

5.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e

inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en

euros):

No hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

5.t.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e

inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 20t7 es el siguiente (datos en

euros):

No hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

INMOVITIZADO MATERIAL

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. no SZAZE

BURGOS

I\4iembro de:
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entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
ciones {-)

saldo

inicial
INMOVITIZADO MATERIAT

-2A.623,3420.623,34 0,00Construcciones

0,00 4.68L,464.68r,46Mobiliario

-1.500,001.500,00 0,00Equipos proceso información

-60.100,0060,10otro inmovilizado material

amort¡za-

ciones {-)
saldo
ínicial

entradas (+)

salídas H

0,00 -20.623,3420.623,34Construcciones

-4.606,444.68t,46 0,00Mobiliario

-1.500,000,001.s00,00Equipos proceso información

-60.1060,10 0,00Otro inmovilizado material



5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPEMCIONES DE

NATURALEZA SIMIUR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendamientos financieros en los ejercicios 20t7 V 2018.

5.3 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No hay correcciones en los ejercicios 2017 y 2018.

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico en los ejercicios 2017 y 2018.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE I.A ACTIVIDAD PROPIA

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):

Cuadro io 2018

!

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 20L7 es el siguiente (datos en euros):

Cuadro cio2OtT

STARK AUDIT, S.L.P"
R.0.A.C. n" S2425

BURG OS

Miembro de
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Saldo NetoSaldo Bruto DeterioroDeudores comerciales y otras cuentas a cobrar
0,00

287,86

26.986,92

0,00

13.145,09

3.71.'J.,58

287,86

26.986,92

0,00

13.145,09

-3.71'J,,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Recibos pendientes de cobro

Cámaras Deudoras por participación

Cámara España

lltros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

44.L31,45 -3.711,58 40.419,87TOTAT

Saldo Bruto Deterioro Saldo NetoDeudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3.771.,58

237,86

35.036,92

0,00

13.547,76

-3.77'.J.,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,86

35.036,92

0,00

13.547,76

Recibos pendientes de cobro

Cámaras Deudoras por participación

Consejo Superior de Cámaras

Otros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

52.534,t2 -3.711,58 48.822,54TOTAL



lf3psfieS,

3.381,35

1.549,90Acreedores comerciales

33,38

0,00Rernuneraciones pendiente de pago

Ctras deudas con las Administraciones Públicas

8. BE N EFICIARIOS-ACREEDORES

El saldo de las cuentas del epígrafe "Benefic¡ario y acreedor" al cierre del

ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

CIARIOS Y ACREEDORES

Acreedores institucionales

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" ai cierre del

ejercicio 2017 es el siguiente (datos en euros):

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Ac¡-eedo res instituciona les 0,00

Acreedores comerciales 0,00

Remuneraciones pendiente de pago 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas.

9. ACTIVOS FINANCIEROS

9. 1 INVERSIONES FINANCIERAS

t.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a L.argo

Plaza" al cierre del ejercicio 2018

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIAS
lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros

52,89Otros activos financieros

Fondos de lnversión en renta fija
t.','.. l2r8l

El saido de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Larqo Pl.azo" al

cierre del ejercicio 20L7

J

L.F

CE CUEIqfAS DE E!PAÑA
9

'r,?.74,36

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A TARGO PLAZO
ñYl hrt

representativos R.&A!&ffiSZ
Valores

de deuda
CATEGORIAS

lnstrumentos
de patrimonio

Otros activos financieros 52,89

Fondos de lnversión en renta fija



9.I.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto

Plazo" al cierre del ejercicio 20L7 y 2018 es el siguiente (datos en euros):

No hay saldo al cierre del ejercicio 20L7 ni del ejercicio 2018.

f.i.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos llquidos

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

CATEGORIAS

El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes" al cierre del ejercicio 20L7 es el siguiente (datos en euros):

CATEGORIAS lmporte

Caja 0,34

37.91I,33

-:-::.
Bancos e instituciones de crédito c/c vista

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito.

No hay saldo de deterioro al cierre del ejercicio 20t7 ni del ejercicio 2018.

9,3 Activos valorados a su valor razonable.

Los activos están valorados por su precio de adquisición

9.4 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

No hay saldo al cierre del ejercicio 2017 ni del ejercicio 2018

9.5 Recursos Camerales Permanentes

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1312010, el 3 dDAñwqmffff{¡.¡-.p
2010, se eliminó la obligatoriedad de pertenecer a las CámarasnQfÁqdqlegep€

Comercio e lndustria y, por consiguiente, se puso fin a la obligaciónedpüffigo
de la cuota cameral. Miembro de:

dIUBf,TSRgS
tNsrtruro ot CENsoR€s juRaDos
DE CuEnrrÁs oe ESp¿ñ¡ 

, ---

lmporte

6s,92a

26,641,93Bancos e instituc¡ones de crédito c/c vista



En el año 20'18 no se ha cobrado importe alguno procedente de la vía de

apremio de cuotas impagadas de ejercicios anteriores.

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanerltes" al

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

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al

cierre del ejercicio 2017 es el siguiente (datos en euros)

SALDO INICIAL 2017 3.949,44
( + ) Emisión de cuotas S,0O

f
(

- ) Cobro de cuotas

-)Anulacionesybajas
0,00
o,oo

CUOTAS FENDIENTES 3.949,44

IO. PASIVOS FINANCIEROS

1t1.1 PASIVOS FINANCIEROS aLlP

No existen Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 2018, ni del ejercicio
2017.

10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

No existen Pasivos financieros a C/P al cierre del ejercicio 2018, ni dr:i e;erc¡cio

zAU.

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

patrimonio neto

La Ley BpAfi, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales

de Comercio, Industria, y Servicios de Castilla y León, establece que las

Cámaras dispondrán de los siguientes ingresos:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que
presten y, €ñ general, por el ejercicio de sus actividades. STARK AUDIT, S.L.P

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. R'o'A'c n" v425

r) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades coftlefd6-d,s.
,dr[Jn¡TCIñ95

d) Los legados y donativos que puedan recibir. 
::'JJ:,.:.^:::"¿:.i^'sru^a0os

1,7

o lNtcrAL 2018

( + ) Emisión de cuotas

( - ) Cobro de cuotas

) Anulaciones y

AS PENDIENTES



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

20L6, 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.

Periodo medio de pago a proveedores

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Días Días

L3,34 3,27

L0.4.2 Otro tipo de información:

Al cierre del ejercicio la entidad no mantiene compromisos en.fifnS,dg.lfruúl
tipo para la compra de activos financieros. No existen comptom?st#óh+ll#'lJ'e
venta de activos financieros. Igualmente tampoco mantiené'o tqf,eQf'ffi
descuento BURG'S

Miembro de:

10.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo 4tffi#n€ Hg S
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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,

La Cámara tiene establecida la siguiente política de crédito; aquellos recibos del
Recurso Cameral Permanente que se encuentran impagados y reclamados por

vía ejecutiva, no será anulados hasta que la Agencia Tributaria los declare como
insolvencias. Por otro lado, aquellos recibos del Recurso Cameral Permanente
que se encuentran impagados, pero no hayan sido reclamados por vía

ejecutiva, serán anulados una vez hayan prescrito.

Riesgo de liquidez: Definido como aquel que se refiere al hecho de que una de

las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para

asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos - que no puede

vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado - y la voluntad de hacerlo.

El riesgo de liquidez derivado de terceros y la dificultad de los sujetos pasivos

obligados al pago del Recurso Cameral Permanente, se corresponde con la
situación económico - financiera actual.

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

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

Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.
Riesgo de mercado (en acepción restringida), Que se refiere específicamente a

la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones,
deuda, derivados, etc.

Riesgo de cambio: No existe debido a que las operaciones se realizan en
España con la moneda funcional del Euro.

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

Riesgo de mercado: La Cámara no mantiene inversiones en instrumentos
financieros consistentes en acciones 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.s.2, Información cuantitativa El Comité Ejecutivo no est?iláIffqé^ug{F.8tF't'
impoftes significativos con respecto a la expósición al riesgo .'i ?{$p66ittr
cierre del ejercicio de los instrumentos financieros registra{gErq?""j",bulance de
situación, 

"d'{[JDITOR=5Ih5rITUIo DE cENsoREs jURAQos
DE Cu¿ruras ¡E EsFAña 1J



11. PATRIMONIO NETO

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto

durante ei ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(-)

Saldo Final

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas

Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

51.63'l,73
2.737,O9

36.064,74

24.964,66

-12.134,76

33.956,03

13.748,22
0,00

0,00

0,00
13.748,22

9.469,00

-12.134,76

0,00
0,00

-.12.134,76

0,00
-35.548,24

53.245,15
2.737,O9

36.064,74

12.829,90
1.613,46

7.876,79

Total Patrimonio Neto 85.587,76 23.217,22 47.683,00 61 .121 ,98

201 8

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto

durante el ejercicio 20t7 ha sido el siguiente:

2017 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Var¡ac¡ones
(,

Saldo Final

FONDOS PROPIOS

Fondo Patrimonial
Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

63.766,49
2.737,09

36.064,74
23.660,38

1.304,28
31.061.94

-10.830,48

0,00
0,00

1.304,28
-12.134,76

9.975,06

-1.304,28

0,00
0.00

-1.304,28
-7.080,97

51.631,73
2.737,09

36.A64,74

24.964,66
-12.1U,76
33.956,03

Total Patrimonio Neto 94.828,43 -855.42 -8.385.25 85.587,76

12. SITUACION FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

La Cámara se acoge al régimen fiscal específ¡co para las entidades sin ánimo de

lucro. No presentando impuesto sobre sociedades.

El detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en

euros/ es el sigu¡ente:

BURGOS

It4ienrbro de:

,JtustT0FtgS
lNsrrruro ce Censone s lunrXd
DE CuÉr!ras oE EspAñA

lmpuesto sobre el valor añadido

lmpuesto sobre la renta de las personas físicas

lmpuesto sobre sociedades

Organismos de la seguridad social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,97

0,00

653,43.

0,00

0,00

0,00

0,00

¡l¡ ñ¡, 
^ 

¡

0,00

629,9€,

0,00

644,4e



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 signiflcativos como consecuencia de las inspecciones que pudieran
producirse en el futuro por los ejercicios no prescritos.

13. Ingresos y gastos

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó 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,

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.

13.1. Detalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n" S2425

BURG OS

It4iembro de

*{{ [,$S !TG R:5
rr¡Srtruro 0E cENSORES JuRroos
DE CuErlras 0E ESp4ña 15

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
para las

actividades
propias o

procedentes
de ellas

cuotas de usuarios y afiliados

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 15.559,78 1s.559,78

Subvenciones de entidades Públicas, 35.439,18 35.439,18

Otros ingresos
, ,,,S;998;96 ,15.55978 35.43q,18



l,,3,2, Detalle de las cuentas de gasto

Desglose de los gastos

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

importe
de cada
partida

de gasto

Gastos de Publicaciones y
5U5Cl'l

14" SUBVENCIONES, 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, ylo periodo de maduración y amoftización del
elemento de activo afecto a la misma.

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2018 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 20-17 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

L,P

5
URAOOS

oE CuEilras oE E5pa

Gastos de personal 28.i.08,93

Gastos
generales de

funcionamiento
de la entidad

Gastos por subvenciones

Gastos de
las

actividades
mercantiles

Gastos de
las

actividades
para

cumplir los
fines

28.108,93

Gastos de local 3.051,16 3.0s1,16
Gasto de material 1.130,09 1.130,09

0,00

Gastos por servicios exteriores L6.428,t0 L.934,96 74 493,'J.4

lmpuestos y cuotas 565,r2 565,t2
Gastos diversos e

imprevistos 27,O8 27,08

Amortizaciones del ejercicio 75,02 /5,O2
Pérdidas de Créditos
incobrables 0

Pérdidas por deterioro de
créditos 0

0

0

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE AJUSTES APLI EJER PTE APTIC
SUBV NO REINT PROGRAMA PICE FEDER Y ORG LOCALES 26.621,88 -t4.32t,42 12.300,46 0,00
SUBV NO REINT PROGRAMA TIC FEDER Y ORG LOCALES 143,12 0,00 1"43,12 0,ü0
SUBV NO REINT PROG TURISMO FEDER Y ORG LOCALES 134,17 0,00 134,17 0,00
SUBV NO REINT 2017-2018 CONSEJO REG CAMAR 7.056,86 0,00 7.056,86 0,0c
SUBV NO REINT ICE 2078-2079 CONSEJO REG CAMAR 9.469,00 0,00 'r.592,21 7.876,79

TOTALES 43,425,O3 -t4.32t,42 2L.226,82 7.876,79

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE APLI EJER PTE Á¡'lrt'" '
SUBV NO REINT PROGRAMA PICE FEDER Y ORG LOCALES 3L.061,94 4,440,061 r'u'A16.B)P,48,

SIJBV NO REINT PROGRAMA TIC FEDER Y ORG LOCALES 506,1"2 363,00 BURG4S12

SUBV NO REINT PROG TURISMO FEDER Y ORG LOCALES 724,04 Mñ89l87. ^ó. 134,17
SUBV NO REINT ICE CONsEJO REG CAMAR 8.744,90 r..688,ñ4¡ r n ¡1055,86

TOTALES 41.037,00 7.08d3?' ' E lslgSd,tl5

ño 16



Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2018 ascienden a

33.846,97 euros, y en el ejercicio 2017 ascienden a 18.293,36 euros, y se

resumen en el cuadro siguiente:

CONCEPTO Eiercicio 2018 Eierc¡cio 2017

Plan Comercio Minorista

PICE
Programa de Educación

Ayuntamiento de Briviesca
Colaboraciones empresas privadas

Convenio ICE

PAEM
TICCámaras
Turismo
Junta Castilla y León - Comercio

0.00
12.300,46
3.652,20

360,00
7.056,86

2.824,00
143,12
134,17

7.376,16

2.700,00
4.440,46
2.992,55

600 00
360,00

1.688,04

2.888.84

363,00
589,87

'1 .671,00

TOTAL SUBVENCIONES de EXPLOTACION 33.846,97 18.293,36

Al cierre del ejercicio 2018, las subvenciones concedidas y pendientes de cobro

ascendían a:

CONCEPTO Eiercicio 2018 Eiercicio 20'17

Plan Comercio Minorista

PICE
Programa ADE
Educación
Ayuntamiento de Briviesca
Convenio ICE 2017-2018
PAEM
TICCámaras
Turismo
Junta Castilla y León - Promoción Comercio
Junta Castilla y León - Comercio

2.700,00
7.824,92

0,00
1 .826,1 0

510,00
2.361,68

5.712,84

506,12
724,04

1 071,00
7.376,16

2.700,00
28.217.92

1.531,86
0,00

1.600,00
8.744,90

2.888,84
506,1 2

724.04
0,00

1.671,00

TOTAL SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 30.612,86 48.584,68

15. INFORMACIóN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material,

destinados a la minimización del impacto med¡oambiental y a la protecc¡ón y

mejora del medio ambiente n¡ ha rec¡b¡do subvenc¡ones ni incurrido en gastos

durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.

Asimismo, la Cámara no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por

actuaciones medioambientales, al estimar que no ex¡sten contingenc¡as

relacionadas con la protección y mejora del med¡o amb¡ente

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No hay saldo al cierre del ejercicio 2018 ni del ejercicio zAU.

STARK AUDIT, S.L.P.

R.0.A.C. n" S2425

BURGOS

Miembro de:

IruErT0R=5
lNSrtrrJTo oE CENSoRES juRAo0s
DE CUENTAS oE ESPAÑA
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCUTADAS

17.1 Comité Ejecutivo

Los miembros del órgano de administración de la Cámara no han recibido
retribución alguna durante el ejercicio 2018 (tampoco durante el ejercicio
2017).

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de 2018 (tampoco a 31 de diciembre
de 2017).

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 OPERACIONES COMERCIALES
No se ha efectuado en el ejercicio 2018, ni en el ejercicio 2017 ninguna
operación comercial con entidades vinculadas.

17 .2.2 OPERACIONES DE FINANCIAC¡ÓN
No se han realizados en el ejercicio 2018, ni en el ejercicio 2017 ninguna
operación de financiación con entidades vinculadas

17.2.3 GARANTIAS y AVALES
No se ha prestado ningún aval, n¡ garantía con entidades vinculadas en el
ejercicio 2018, ni en el ejercicio 2017.

17 .2.4 OPERACIONES INTERCAMERALES
Durante el ejercicio 2018 no se han producido operaciones entre Cámaras
correspondientes a Reparto de Cuotas de ejercicios anteriores.

18. OTRA INFORMACION

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

Eiercicio 2O18 Eiercicio 2O17CATEGORIA PROFESIONAL
Hombre Muier Total Hombrc Mujer Total

Secretario General 0 0
vicesecretario General 0 0

lefes de Servicio 0 ( :rlla at ^ .-._ _0
Técnicos 0 --.., "fl
Oficiales 1 1

N.u.A.g n" 524251

Auxiliares 0 BU rGos 0
Subalternos 0 Mien 0

TOTAL o 1 1 o ,¡ rr^l -^_ _1

;:'J[xl'^ 5 :'¿se:l.i r u R a o o s

P"



18.2 El importe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, a facturar por los auditores en

el ejercicio 20t9, asciende a 850,00 euros, cantidad que se verá incrementada
por el sello de protocolo, la tasa fiscal del Ministerio de Economía y el I.V.A
correspondiente.

19. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACTÓN REIATIVA A LA
LTQUTDACTón¡ DEL PRESUPUESTO

El Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Briviesca acordará, en sesión de 28 de malzo de 2019, proponer al Pleno la
aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de
la Corporación del ejercicio 2018.

A propuesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Briviesca aprobará, en sesión de 28 de mazo de 2019,
la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación
del ejercicio 2018.

Estas Cuentas Anuales se han formulado en Briviesca a 28 de marzo de 2019,
siendo firmadas
DE COMERCIO E

Fdo. José Ra
Presidente

Santaolalla

Fdo, José Antonio G. Fernández Maftínez
Tesorero

Fdo. José Ignacio Sa
Vocal

los miembros del Comité Ejecutivo de la CAMARA OFICIAL

USTRIA Y SERVICIOS DE BRIVIESCA.

Fdo.

Fdo. Fernando Pablo Ruiz Ovejero
Vocal

Júan José García FernándeauRGos

Miembro de:

,llut¡lT dh=s

STARK AUDIT. S.L.P"

s2425

lñSftrufo o€ CENsoREs JuRAoOS
ce Curq¡as ¡E España

maría Díez



LIQUIDACIÓN PRESU PU ESTOS
Ejercicio 2.018

CÁmaRA oFIcIAL DE coMERcIo,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE BRIVIESGA

En Briviesca, a veintiocho de matzo de dos mil diecinueve

STARK AUDIT, S.L.F.
R.0.A.C. n. S2A2S

BURG OS

Miembro de:

J[UT}ITGR:5
lNSllúro oE C€r{soeES juRAoOs
DE CUEÑ'As o8 EsFAÑA



700-03-01
700-03-02

00-05-01
5-02
5-03

0-08
1

701
,l

701-01-01
701-01-02
701-01-04

1-01-06
01-01-11

701-02
701-02-03

701-05
701-05-02

1-05-04

701-07
701-07-00

tcamara
Briviesca

UESTOS 2018 DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

7OO RECURSOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES
IAE
IRPF
I.SDES.
GASTOS RECAUDACIÓN
IAE
IRPF
I. SDES-
VARIACIÓN RECURSOS PERMANENTES
APORTACIONES C. SUPERIOR
DE OTRAS CAMARAS
CONSEJO REGIONAL CYL

RECURSOS NO PERMANENTES
orRos lNGREsos f 'g-tgvetsc" -
Certificaciones
Cuotas de lnscripción
Certifícados Digitales - Camerfirma
Formacion
Uso de lnstalaciones

-1.900,00

200,00
100,00

0,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-2.000,00

0,00
- 10,0,00

-2.100,00

43.310,00
14.370,00

850,00
1.950,00

120,00
11.200,00

350,00

Publicidad
Publicidad

SUBVENCIONES
Subvenciones No Afectas
Su bvenciones Programas/Convenios

OTROS INGRESOS
Otros lngresos

60I GASTOS PERSONAL
0l PERSONAL FIJO
-01-01 SUELDOS
.03 GASTOS SOCIALES

1-03-01 S.S. CARGO CAMARA

603 GASTOS LOCAL
1-02 LIMPIEZA
1.03 CONSERVACIÓN

Medina,2 - piso 1"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

TOTAL INGRESOS

7 590243
7 5927 00

Miembro de:

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

300,00
300,00

27.950,00
8.150,00

19.800,00

19.200,00
6.000,00
6.000,00

2.730,00
50,00
50,00

690,00

sTARK At,iltT; 
'9,?990- 

' :;_:"..rff,bro,oo

/tUmlT#flb.,"i0ó,oo
lNsrrruro c.- lg¡¡<no¡. ,, _

ce Cucr,;:: r. ¿r,, ..19.200r00

)t

*

Telf.
Fax:

34 -94
34-94



t

@amara
03-01-04

Briviesca

ELECTRICIDAD
AGUA
SEGUROS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

603-01-05
603-01-08

1-10

604-0
604-0
604-0

06

-01

-01-01
-01-05
-01-06
-01-08

06-02-11
06-02-1 3

06-03
06-03-ol
06-03-03
06-03-04

06-04
06-04-03
06-04-05

-01

-01-o2
-o1-o4

-02
-02-04

604 GASTOS MATERIAL
1-01 MATERIAL OFICINA
1-02 CORREOS
1-03 REPARTO Y CORRESPOND
1-O4 TELEFONO
1-05 FAX
1-10 oTROS

Miembro de:

www.camarabriviesca,com
info@camarabri viesca.com

1.900,00
390,00
290,00

50,00

1.520,00
350,00

80,00
200,00
500,00
240,00
150,00

11.090,00
8.130,00

0,00
400,00

1.230,00
6.500,00

900,00
200,00
700,00

730,00
350,00
280,00
100,00

100,00
100,00

45,00
45,00

270,00
270,00

GASTOS SERVICIOS EXTERIORES
PROFESIONALES INDEPENDIENTES
GTOS POR SERVICIO INDEPEN
TEMAS DE PERSONAL
AUDITORIA
DOCENCIA/FORMACIÓN

OTROS SERVICIOS
Actividades Comercio Exterior
Actividades Comercio lnterior

VIAJES Y DIETAS
DESPLAZAMIENTO NALES
DIETAS NALES.
RESTAURACION

RELACIONES PUBLICAS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
OBSEQUIOS

IMPUESTOS
BIENES DE LA CAMARA
ARBITRIOS

CUOTAS A ORGANISMOS
CUOTAS A ORGANISMOS

DOT.A.INMOV. MATERIAL E INMATER
MOBILIARIO

Medina,2 - piso 1"

09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

srARK AUDI', G:119'00
R.o.A.c. n" s24r5300,00

BURGOS 3O'OO

./lunt ro Rfd*;
'Ji',.?,'^'''j^340

,00
,00
,00

lñsrltútó c'r C

oE CuE¡'r¡s t,c

I

'#'
ffi\s17 *

L

09.01-01 GASTOSCUENTASCORRIENTES

0-02

TOTAL GASTOS

34 - 947
34 - 947

Telf.:
Fax:

59 02 43
59 27 00

10-02-02

41.510,00
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@amara
Briviesca

LlQUlDAclÓN PRESUPUESTo 20lB DE LA cAMARA DE couERcro E rNDUsrRrA DE BRrvrEscA

7OO RECURSOS PERMANENTES -2.034,22

CORRESPONDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES
IAE Recargo Via apremio

IRPF Recargo Via apremio

ISOC Recargo Via apremio

BAJAS YANULACIONES

Bajas y Anulaciones IAE

Bajas y Anulaciones lRpF
Bajas y Anulaciones ISOC

GASTOS RECAUDACIÓN

IAE

IRPF

I. SDES

Otros

DOT. PROVISIÓN INSOL, RECIBOS NO COBRADOS
Dot. lnsolvencias IAE

Dot. lnsolvencias IRPF

Dot. lnsolvencias ISOC

PROVISIÓN INSOLV. COBRADAS POSTERIORMENTE
Provisión I nsolv Cobradas posteriormente

VARIACIÓN RECURSOS PERMANENTES
APORTACIONES C. SUPERIOR
A OTRAS CÁMARAS

DE OTMS CÁMARAS

CONSEJO REGIONAL CYL

0,00

0,00

0,00

0,00

700-M-02

700-08-01

-01

-01-01

1-01-O2

1,01-04

-01-05

-01-06

-01-11

1-01-'t2

.07-00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

.T
É

7OO RECURSOS NO PERMANENTES
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0,00

0,00

-2.03/.,22

0,00

0,00

0,00

-2.034,22

53.033,18

f 7.594,00

560,00

840,00

50,00

180,00

13.890,00

220

1854

0

0,00

0,00

35.439,18

0,00

360,00

12.300,46

2.824,00

143,12

134,',\7

? Certificaciones

Cuotas de lnscripción FIN DE SEMANA DEL ptNCHO

Certificados Digitales-Camerfi rma

Cuotas lnscripcion

Formación

Uso de lnstalaciones

Campaña Promoción Comercio
Otros ingresos

!

o
g

E
U

-04 APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES
7 üt O4O1 Aportac¡ones Voluntarias

SUBVENCIONES

7400101 Subvenciones por programas y convenios
7400102 Subvenciones No Afectas
74001'15 Subvención Programa plCE

7400116 Subvención Programa pAEM

74001'17 Subvención Programas TICCámaras
7400118 Subvención Programas Turismo
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7400121 Subvención Educación

7 4001 23 Subvención Comercio

7400124 Subvencion ICE

-01

-01

1-0í

-01

601

601

-01

-15

-16

-17

-18

-20

-21

-23

-24

1-01

'1-01

TOTAL INGRESOS

GASTOS PERSONAL

PERSONAL

Sueldos

Sueldos Programa PICE

Sueldos Programa PAEM

Sueldos Programa TICCámaras

Sueldos Programa Turismo

Sueldos Programa ICE 2018-20'19

Sueldos Programa Educación

Sueldos Programa Comercio

Sueldos Programa ICE 2017 -201 8

S.S. a Cargo Camara

S.S. a Cargo Cámara Programa PICE

S.S. a Cargo Cámara Programa PAEM

S.S. a Cargo Cámara Programa TICCámaras

S.S. a Cargo Cámara Programa Turismo

S.S. a Cargo Cámara Programa ICE 2018-2019

S.S. a Cargo Cámara Programa Educación

S.S. a Cargo Cámara Programa Comercio JCyL

S.S. a Cargo Cámara Programa ICE 2017-2018

3.652,20

7.376,',t6

8.649,07

50.998,96

28.,108,93

547,62

2.323,39

2.760,05

190,82

163,56

1.213,07

2.794,15

5.915,42

5.492,89

578,83

725,42

862,55

59,64

51,12

379,14

873,30

1.46',t,18

1.716,78

3.051,16

20,45

21,14

1.030,11

289,63

202,59

140,11

1-347,13

1.130,09

't49,44

76,52

208,36

486,59

9,99

1 99,1 9

16.428,10

13.960,29

481,58

1.285,78

7.959,93

4.233,00

1.900,50

1.900,50

-01

-01

-03-01

-03-1 5

-03-16

-03-17

l-03-18

1-03-20

1-03-21

1-03-23

1-03-24

t
a

603 GASTOS LOCAL

-02 Limpieza

-03 CoNSERVAC|ÓN Y RepRRRCIó¡l
-04 ELECTRICIDAD

-05 AGUA

-08 SEGUROS

1-09 oTROS

1-,14 OTROS GASTOS PROGRAMA PICE

604 GASTOS MATERIAL

MATERIAL OFICINA

CORREOS

REPARTO Y CORRESPONDENCIA

TELEFONO

FAX

OTROS

606 GASTOS POR SERV¡CIOS EXTERIORES

PROFESIONALES INDEPENDIENTES

¿

1-02

-03

-04

Q

r-05

1-06

1-08

1-09

ASESORIA

AUDITORIA

FORMACION

FORMACIÓN PROGRAMA PICE

oTROS SERVTCTOS

3 ACTIVIDADES COMERCIO INTERIOR
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606-03

606-03-01

606-03-04
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VIAJE Y DIETAS

DESPLAZAMIENTO NALES.

RESTAURACION

RELAcToNES púellcls
FIN DE SEMANA DEL PINCHO

CRI'¡PRÑR DE NAVIDAD

IMPUESTOS Y CUOTAS

BTENES PRoPTEDAD oe n cÁuRRn
ARBITRIOS

CUOTAS OTROS ORGANISMOS

167,60

128,70

38,90

399,71

365,00

34,71

565,12

225,12

240,00

100,00

27,08

27,08

75,O2

75,O2

0,00

0,00

606-04

606-04-03

606-04-05

607-

607-01-02

607-01-04

607-02-04

609

609-01-01

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

61 0 DOTACTONES (AMORTTZACTONES)

610-02-02 MOBiLIARIO

eso pÉnorors oe cnÉorros TNcoBRABLES

650-00-00 Perdidas de créditos incobrables

eg¿ pÉRotols poR DETERtoRo oe cRÉortos
694-00-00 Pérdidas por deterioro de créditos

TOTAL GASTOS

Beneficios
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0,00

0,00
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDAC¡ÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS

EJERC|CtO 2018.

INGRESOS.-

RECURSOS PERMANENTES.-

No procede la emisión de recibos debido a los cambios introducidos por el
Real Decreto 1312010. No se han cobrado recibos correspondientes a ejercicios
anteriores.

N DE RECURSOS P

Cuantía prácticamente igual a la presupuestada. Leve variación con respecto
a lo presupuestado, debido a que no se han cobrado los repartos de otras Cámaras
pendientes de cobro de años anteriores. Se ha abonado la cuota correspondiente al
Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León.

RECURSOS NO PERMANENTES

Las partidas correspondientes a Recursos No Permanentes reflejan un
significativo aumento respecto a lo presupuestado fundamentalmente fruto de que se
han contabilizado mayor número de subvenciones de las presupuestadas; la
subvención de mayor importe ha sido la correspondiente al Programa PICE. El
importe correspondiente a formación ha sido inferior a lo presupuestado.

GASTOS.-

GASTOS DE PERSONAL.-

Los gastos de personal han experimentado un aumento con respecto a lo
presupuestado, debido a varias contrataciones de personal de manera temporal para
el desarrollo de las actividades de la Cámara.

LOCAL, MATERIAL

Se ha realizado un importe en gastos de local y material ligeramente
superiores a lo presupuestado debido a la que se han incluido gastos del Programa
PICE en esta partida. Con respecto a los gastos de materia$T*ñKidfE00Tes.a,:19
presupuestado; a principios de este ejercicio se ha suprimido el gasbdefftrbz¿zs
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SERVlCIOS RIORES.-

El importe gastos correspondientes ha sido mayor que el presupuestado

debido a las actividades formativas del Programa PICE.

OTROS SE RVTCIOS -

Se ha experimentado un aumento con respecto a lo presupuestado debido a

las actividades de promoción del comercio realizadas en el ejercicio'

VIAJES Y DIETAS.-

Al igual que en los últimos ejercicios, se ha conseguido reducir su importe
prácticamente al mínimo, siendo este inferior a lo presupuestado.

RELACIONES PÚBLICAS.-

En esta partida, que comprende los gastos del Fin de Semana del Pincho, Y

Campaña de Navidad se ha realizado un gasto inferior al presupuestado debido al

descenso de participantes.

IMPUESTOS.-

Cuantía prácticamente igual a la presupuestada.

AMORTIZACIONES.-

Se realiza la amortización de los diferentes elementos que componen el

inmovilizado material de la Cámara, siendo inferior a lo presupuestado dado que se

han terminado de amortizar las cuantías pendientes de inmovilizado material.
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