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TNFoRME DE AUDTToRÍn or cuENTAs ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión

Hemos ouditodo /os Cuenfos Anuoles Abreviodos de /o "CÁMARA OFICTAL DE

COMERCIO, /NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA" (lo Cómoro) que comprenden
e/ bo/once de sífuoción o/ 3l de díciembre de 2019, lo cuenlo de pérdídos y

gononcios, Estodo de Combios en el Pofrimonio Nefo, Esfodo de F/ujos de
Efectivo y lo memorto, fodos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejerctcio
ferminodo en dicho fecho.

En nuestro opiníón,los cuenfos onuo/es obreviodos odjunfos expreson, en fodos
/os ospectos significofivos lo imagen fiel de/ potrimonio y de lo situqción
finonciero de lo Entidqd o 3l de dicíembre de 2019, así como de sus resu/fodos,

fodos e//os obreviodos, conespondientes ol ejercicío ferminodo en dicho fecho,
de conformídod con el morco normotivo de informoción finonciero que resu/fo

de op/icoción (que se idenfif ico en /o noto 2 de /o memorio) y, en porticulor, con
los principios y criferios confob/es contenidos en e/ mismo.

Fundomenfo de Io opinión

Hemos llevodo o cobo nuesfro oudíforío de conformidod con lo normotivo
regulodoro de /o ocfividod de oudiforío de cuenios vigente en Espoño. Nuestros

responsobi/idodes de ocuerdo con dichos normos se describen mds ode/onte en

/o sección Responsobi/idodes del ouditor en reloción con lq ouditorío de /os

cuenfos onuo/es obrevtodos de nuesfro informe.

Somos independientes de /o Entidod de conformidod con /os requerimienfos de
ético, inc/uidos /os de independencio, gue son op/icob/es o nueslro oudiforío de
/os cuenfos onuoles en Espoño según /o exrgido por lo normotívo regulodoro de
lq octividod de oudtforío de cuenfos. En este senfido, no hemos prestodo

servicios dislinlos o /os de lo oudiforío de cuentos ni hon concurrido sifuociones o
circunstoncios que, de ocuerdo con /o esfob/ecido en lo citodo normofivo
regulodoro, hoyon ofectodo o /o necesoriq independencio de modo que se

hoyo visfo comprometido.

Consideromos que /o evidencio de oudiforío que hemos obferupo q{oPgrq,eqg

uno bose sulFicienfe y adecuodo poro nuesfro opinión. 
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Aspecfos mós relevonfes de lq quditoría

Los ospecfos mós relevonfes de /o ouditorío son oque//os que, según nuesfro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de inconección
moteriol mós significotivos en nuesfro ouditorío de /os cuenfqs onuo/es de/
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido trolodos en e/ confexfo de nuestro

ouditorío de /os cuentos onuo/es en su conjunfo, y en lo formoción de nuesfro

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

riesgos.

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

objetivos que estón finonciqdo significotivomente por subvenciones. Lqs

subvenciones de proyectos significon un 72,37% de los ingresos de lq Enfidod. El

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

ouditorío.

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

encueniron recogidos en los notos 
,l3.,|, 

13.2y 14

Nuestros procedimientos de ouditorío hqn incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención y convenios

- Confirmoción de lq oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo

medionte focturos, control de trobojos propios ofectos ol proyecto y
confirmoción de terceros.

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

Olro información: Presupueslo y Liquidoción del Presupuesfo

Nueslro oudiforio ho sido reolizodo con objefo de expresor uno opinión
profesiono/ sobre /os Cuenfos Anuo/es de /o CAMARA OFICIAL DE COMERC/O,
/NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA corespondiente ol e1'ercicio 2019

considerodos en su coniunf o. Junto con /o informoción infegranfe de /os mismos,

se inc/uye informoción sup/emenforio, Presupuesfo y Liquidoción de/ Presupuesto
de/eiercicio 2019, esto informocíón no formo porte de /os mencionados Cuentos
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido obieto especí1'r'co de /os

procedimienfos de ouditorio oplicodos en e/ exomen de loJ menbóiibÜbf'
Cuenfos Anuo/es, y por fonto, no expresomos uno opinión sobre /o mlbTnb) t' ¡r s2!+25
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Responsobilidad del Comif é Ejeculivo en reloción con los Cuenfos Anuoles

El Comifé Ejecufivo es responsob/e de /o formulocíón de los Cuenfos Anuo/es
obreviqdas odiunfos, de formo que expresen /o imogen fiel del potrimonío, de Io
sifuoción finonciero y de /os resu/fodos de "CÁMARA OFICIAL DE C)MERC/O,
/NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA': de conformidod con e/ morco normofivo
de informoción finonciero oplicoble o la entidqd en Espoño,y delcontrolinterno
gue consideren necesorio pora permitir lo preporoción de cuenfos onuo/es
obreviodos /ibres de inconección moteríol, debido o froude o error.

En lo preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviodos, e/ Comité ejecutivo de /o
Cómqro es responsob/e de lo volorocíón de lo copocidod de to Entidoá poro
continuor como empreso en funcionomiento, revelondo, según conespondo, /os

cuesfiones relocionodos con lo empreso en funcionomienfo y utilizondo el
principto confob/e de empreso en funcionomiento excepto sí e/Comifé Ejecutivo
fiene infención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operocionet o bien no
exrsfo otro olternotivo reo/isfo.

Responsobilldodes del qudilor en relqción con la qudiloríq de los cuenfos
onuoles

Nuesfros objelvos son obfener uno segun'dod rozonable de que /os cuenfos
onuo/es obreviodos en su conjunfo estón libres de inconección motertol, debido
o froude o error, y emítir un informe de oudiforío que confiene nuestro optnión,

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

ouditorío reolízado de conformtdod con lo normotivo regulodoro de lo octividod
de oudiforío de cuenlos vigenfe en Espoño siempre defecte uno inconección
moferiolcuondo exlsfe. Los inconecciones pueden deberse o froude o error y se

consideron moferioles sr, individuo/mente o de formo agregado, puede preverse

rozonoblemenfe que ínfluyon en /os declsiones económtcos gue /os usuorios

tomon bosóndose en /os cuenlos onuoles.

Como porfe de uno ouditorío de conformidod con lo normofivo regulodora de
lo octividad de ouditorío de cuenfos vigente en Espoño, oplicomos nuestro juício

profesionoly montenemos uno octtfud de escepticismo profesionolduronte fodo
Io ouditorío.Tombién:

ldentificomos y voloromos /os riesgos de ínconeccíón motertolen /os cuentos
onuo/es obreviodos, debido o froude o enar, diseñomos y oplícomos
procedimienfos de oudiforío poro responder o dichos riesgos y obfenemos
evidencio de oudíforío suficienfe y odecuodo paro proporcionor uno bose
pqrq nueslro opinión. E/ riesgo de no detectqr uno incorrección moteriol
debido o froude es mós e/evodo que en e/coso de uno incorrección moteriol
debido a enor, ya que el froude puede implicor colusión, folsificoción,
omlsiones deliberodos, monifesfociones intenctonodomenfe erróneos, o Io

e/usión delcontroltnterno' sr''.'i"l;' ''r'i: :r-k' s"L'¡:'
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Obtenemos conocimienfo delcontrolinterno re/evonfe poro Io oudiforíq con
e/f in de diseñor procedimienfos de ouditorío gue seon odecuodos en función
de /os crrcunsfoncios, y no con lo finolidod de expresor uno opinión sobre /o
eficocio delcontrolinterno de /o enfidod.

Evoluomos si /os po/íficos contob/es op/rcodos son odecuodos y Io

razonobilidod de /os esfimociones contob/es y la conespondienfe informoción
reve/odo por elComité Ejecutivo.

Concluimos sobre si es odecuodo lo utilizoción, por el Comíté Elecutivo, del
principio confoble de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en /o
evidencio de oudiforío obfenido, concluimos sobre si exisfe o no una

incertidumbre moleriol relocionodo con hechos o con condicíones que
pueden generqr dudos significotivos sobre lo copocídod de lo Cómoro poro

continvor como empreso en funcionqmiento. Si conc/uimos que existe uno
incertidumbre moteriol, se requiere que llomemos /o ofención en nuesfro

informe de oudilorío sobre /o conespondienfe información revelodo en /os

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

expresemos uno opinión modificodo. Nuestros conc/usiones se boson en la
evidencío de ouditoríq obtenido hosfo lo fecho de nuestro informe de
oudiforío. Sin emborgo, /os hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso
de que lo entidod deie de ser uno empreso en funcionomiento.

Evoluomos /o presenfoción globol, /o eslrucfuro y el confenido de /os cuenfos

onuo/es, incluido lq informoción revelodo, y silos cuentos onuo/es represenfon

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

imogen fíel.

Nos comunicomos con /os miembros del Comité Ejecutivo en reloción con, enlre

ofros cuesfiones, e/ o/conce y el momento de reqlizoción de Io ouditorío
plonificodos y /os hollozgos significotivos de Io oudiforío, osí como cuolquier
delFiciencio significotivo del conlrol interno que identificcrmos en g/.fronscurso de

to oudiforío
!.

!,



5

Enfre los riesgos sígnificotivos que hon sido objeto de comuntcoción o los

miembros del Comité Ejecutivo de /o entídod, deferminomos /os que hon srdo de
lo moyor signiftcofividod en lo oudiforío de los cuenfos onuo/es del periodo

octuoly que son, en consecuencio, los riesgos considerodos mós srgnilticotivos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de ouditoríq sqlvo que los

drsposiciones legoles o reglomentoríos prohíbon revelor públicomente lo
cuesfión.

-h l u T

STARK AUilIT' S.L.P'

R.0.A.C. n'S2425

BURGOS

Miembro de:

J{USITOR=5

STARKAUDIT, S.L.P.

2020 Núm.06/20/00367

96.00 EUR
SELLO CORPORATIVO:

lnfome de auditoría de cuentassujeto
a la nomativa de auditorfa de cuent¿s

española o ¡ntemac¡onal

r
RI@IT

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

D. FLORENCIO RAMOS IBÁÑEZ

Miembro del R.O.A.C No I 1.929
INSTIIUTO DE CENSOR€S IURAOOS

OE CU€NÍAS DE ESPANA

Este es el informe que se emite en Burgos o I Z de julio de 2020 en los folios
números 1,2,3,4y 5.
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CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2.019

BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEMOR¡A

.E

E

E

O

E

g

E

O

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAY
SERVIGIOS DE BRIVIESCA

En Briviesca, a 10 dqdqllo de dos mil veinte.

ST,ARK AULl¡T, S.L.

R,0.A C n" S2425
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Miembro de
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Medina,2 - piso 1"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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A) ACTTVO NO CORRTENTE

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

B) ACTTVO CORRTENTE

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 ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRTMONTO NETO
A-l) Fondos propios.
l. Dotación Fundacional
ll. Reservas
lll. Excedentes ejercicios anteriores
lV. Resultado del ejercicio. Beneficio ó (Pérdida)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
V. Deudas a UP

1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a L/P

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

2. Otros acreedores.

BALANCE ABREVIADO al 3l de diciembre de 2.019

ACTIVO NOTAS de
la

MEMORIA

EJERCICIO

2019

EJERCICIO

2018

52,99

0,00
52,89

40.419,87
0,00

40.419,87
26.713,85

EJERCICIO

2018

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

6.0il,63
6.064,63
6.064,63

5

I

52,89

0,00
52,89

45.5U,15
0,00

45.584,15
29.570,85

75.155,00 67.133,72

7

75.207,89 67.186,6,|

NOTAS de
la

MEMORIA

EJERCICIO

2019

9

E

U

.e
Eo
E

E

U

11

14

10

I

69.124,86
69.124,86
2.737,09

36.064,74
14.443,36
15.879,67

61 .l2l ,98
53.245,19

2.737,09
36.064,74
12.829,90

1.613,46

0,00 7.876,79

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.083,03
6.083,03
6,083,03

It4ienri;ro clr::

*' t-

lhi¡ rriLr ": ii,J.ll1.:.,l
D€ arrErrr,r! j: tSt/.rJ;.

75.207,89 67.186,61

ST¡tiiii. ALi :) j'i, 3.¡. ::
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Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

ww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA aI 31 de diciembre de 2.019

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2019 2018

'l . lngresos actividad propias (subvenciones)
2. Otros lngresos actividad
3. Gastos por ayudas y otros
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización del inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACION

I 2. lngresos financieros.
I 3. Gastos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO

c) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17. lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFlclo o (pÉnoloe)

Medina,2-pisol"
0924'0 BRIVIESCA (Burgos) - España

NOTAS de
la
MEMORIA

13.1

13.1

't3.2

13.2

13.2

5

35.439,18
15.559,78

0,00
-28.108,53
-2',1.201,55

-75,O2

0,00
0,00

0,00

1.613,46

0,00

1.613,4.6

12

w.camarahriviesca.com
info@camarabriviesca.com

53.821,74
20.543,25

0,00
-30.162,81
-28.322,51

0,00

0,00
0,00

0,00

15.879,67

0,00

15.879,67

Mienrbro de.
ft i I r'. il +i. ,::\ :J.+

d'l-1..., i. j ..
l¡t5rtruie ¡F i Frrt;!na5 lu
DE LuErrraS itÉ E!p/,ñi

15.879,67 1.613,46
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Telf.: 34 -947 590243

cCr5



GamAra
Briviesca

ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO

A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al 3l de diciembre de 2.019

ElerGrcro
2018

NOIq gE IC¡

Memorio
Elercrcro

2019¡) ESTADO ABREVTADO DE TNGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

14

14

15.879,67

135,53

-8.0L2,32

-8.O12,32

8.OO2,88

135,53

1.513,46

9.469,00

9.459,OO

-2L.226,82

-2r'226$2

-1o.144,36

\
\

$ Resultado de la Cuenta de Pérdidas y ganancias

\
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

[II. 
Subvenciones Donaciones y Legados recibidos

\

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el paÜimonio neto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

X. Subvenciones donaciones y legados recibidos

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

G

e

U

R Ü.lr il n" !¡'L1¡?5

I_rtJi-t00s

Miei-lt[¡rr¡ iii:'
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Medina,2 - piso l"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

w.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com
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Telf.: 34 - 947 59 02 43
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B. ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 3l de diciembre de 2.019

(Expresado en euros)

qrrA:)" r" :'í t! f;
V¡i-r1 ¡rr e,.l..l

R.lj.;1.C. n" S21¡25

ilUitit0s
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Mienrbro de
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ItrSr,rur:- a:. i frr,a|r:5 lrr
DE CuEilrÁ: r! r't.,,rfr j.

Medina,2-piso1"
092,10 BRIVIESCA (Burgos) - España

w.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

\

Fondo
Patrimonial

Reservas Exceder¡tes de
ejercicios
anieriores

Excedente del
ejercicio

Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones Total

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 2.737,09 36,054,7,1 2¡f.964,66 -12-1U,76 0,00 33.956,03 85.587,76

L Ajustes por cambios de criterios 2017

Ajustes por enores 2017

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2OI8

[. Total ingresos y gastos reconocidos.
I
lll. Otras variaciones del patrimonio neto

E. SALDO, FINAL DEL ANO 2OI8

f.
b. 2-737,09

2.737,09

36.0e[,74

36.064,7¡[

24.96¡{,66

-12.'t34,76

t2.829,90

42-13/.,76

1.613,46

12.134,76

l-613,¿6

0,00

0,00

33.956,03

-11.757 ,82

-14.321,42

7.876,79

0,00

0,00

85.587,76

-10.1,+4,36

-14.321,42

6l.l2t,98
Ajustes por camb¡os de criterios 2018

ll. Ajustes por enores 201 8

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2019

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

lll. Otras variaciones del patrimonio neto.

E. SALDO. FINAL DEL AÑO 2OI9

2.737,09

2.737,05

36.06.+,7¿l

36.06,[,74

12.829,90

1.613,46

14.¡143,36

1.613,46

15.879,67

-1.613,46

15.879,67

0,00

0.00

-7.876,79

7.876,79

0,00

0,00

0,00

61.1 21,98

8.002,88

0,00

69.12,1,86

TeH.: 34 - 947 59 02 43
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 3l de diciembre de 2019

ESTADO DE FLUIOS DE EFECTIVO ImpoÉe 2019 Impofte 2018

b)
d)

A) FLUJO EFEC.ACTV.EXPLOTACION
1. Resultado eierc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amortización inmovilizado
d) lmputación subvención(-)

Cambios capital corriente
Deudoresyctasacobrar
Acreedores y ctas a pagar
Pasivos y activos no corr

4. Otros flujos explotación
5. Flujos efectivo actv.explo
B) FLUJOS EFEG. ACTV.TNVERSIóN
6. Pagos por inversiones(-)
7. Cobros por desinversiones
8. Flujos efectivo actv.ínver
c) FLUJO EFEC.ACTV.FINANCIACI.
9. Gobros/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) AUMEN/D|SMI NETA EFECTIVO
Efectivo al inicio ejercicio

al final ejercicio

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

15.879,67
4.012,32

0,00
-8.012,32
-5.010,35
-5.Lffi,28

18,40
135,53

0,00
2.857,00

0,oo
0,00
0,00

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

2.857,00
26.713,85
29.570,85

1.613,46
-2',/-.151,8O

75,02
-21.226,82

-1.128,48
8.402,67
4.790,27

-14.321,42
0,00

-20.666,82

0,00
0,oo
0,00

9.469,00
9.469,00

0,00
0,00

9.469,00

-11.197,82
37.911,67
26.713,85

ST,¡r i? i.l. l:r,ij. i i'i, ¡.. 3-.. ¡--,
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MEMORIA 2019

CAMARA DE COMERCTO, TNDUSTRTA Y SERVTCTOS DE

BRIVIESCA

1.1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Domicilio: Calle Medina 2, piso 10 - 09240 Briviesca (Burgos).

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

prestación de seruicios a las empresas que ejezan las indicadas actividades.
Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta

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

arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las

actividades a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin
perjuicio de la 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.

Desarrollo de Programas.

Seruicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.

Servicio de Creación de Empresas.

Organización de actividades de dinamización.
R.0.¡'r.[] r¡'' S.lt1, 2 i;

ilLliiL;[iS

lvl¡enrlrro rlc

1.3 DEPOSITO DE CCAA

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

wnrv.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

¡l¡: ( !i:rJ1,::, i, r,:,,rr:

La Cámara Briviesca deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de Burgos.

Telf.: 34 - 947 59 02 43

1



t

Gamara
Briüesca

2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1 IMAGEN FIEL

R.0 ri C ¡t' 521¡25

ur.JRtiüs

llier¡bro cit:

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patr¡mon¡o, de ta situaciónfinanciera y de ros resuftádos de ra Fundación.
- No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicaralgún tipo de norma contabre para ofrecer ta imagen fier.
- No ha habido razones para incruir información comprementaria, ya quese considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 PRINCIPIOS CONTABTES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Únicamente se han aplicado los principios contabres generalmente aceptados.
2.3 ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE I-AINCERTIDUMBRE

.9

E

.E

.d
e
E

O

'6q

E

E

O

No se considera que existan aspectos de esta naturareza

2.4 PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
El 3 de diciembre de 2010 entró en vigor er Rear Decreto_L ey L312010, deactuaciones en el ámbito fiscal, labori y lioeratizadoras para fomentar lainversión y ra creación de empreo. oicño Rear Decreto_Ley sustituyó elrendimiento de los conceptos integrados en el Recurso cameral permanentepor la cuota voluntaria, estableciendo que estarán obligados al pago de la cuotacameral quienes ejeaan las actividades der comerc¡o, la industria o lanavegación y decidan libremente pertenecer a una cámara'oficial J. óo,nur.¡o,Industria y Navegación. En consecuencia la última emisión del Recurso cameralPermanente se realizó en el ejercicio 2012.

Durante los ejercicios 2013, 2014, 2a.rs, 2016, 2017,2orl y 20r9la cámara hacontinuado trabajando para minimizar el impaaó der nuevo escenario dedesaparición del Recurso cameral Permanente. considerando que en caso deexistir ingresos de carácter público,, estos serían significativamente inferiores alos existentes históricamente, ra cámara h; ;.g;l;t imputsando ros serviciosempresariales para pymes, estableciendo un pd; ;,. la prestación de dichosservicios. Asimismo se está potenciando ra captai¡on o" nruuu, Jrpruru,clientes, e incorporando nuevos y mejores servicios. si bien, ra Ley 4/20L4, de1 de abril, en su apaftado 5 indica que en el caso de las cámaras iutélaoas po,

$"t"r#:nidades 
Autónomas se ajustarán a lo estanlecidó,en *r+,.registación

2
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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 está pendiente de ser aprobado el

Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y

Seruicios de Castilla y León adaptado al nuevo marco legal.

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 COMPARACTON DE LA INFORMACION

A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los

datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios

en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la

Cuenta de Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los

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. STI-.ttK ;:ri.j .¡i-¡-, 5.1-

R0i\C t¡'SZL25
Fluitü0s

Mienri¡ro r,Je

¡i : i ::.'-

uti,i ,:.:; '-,
lr!jr ¡ rrir ¡ !ii :arr!!ias
DE fr)LrJi;.t ¡F E.;P¡N¿

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

m.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

A dotación fundaciona/fondo social
A Reservas especiales
A Reservas voluntarias
A Excedentes de anteriores Ls.879,67 r-6L3,46
Total 15.979,67 1.613,46

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIóN

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
anuales se han apl¡cado los criterios y normas de registro y valoración
establecidos en er pran Generar de contabiridad de pequeñas y med¡anas
empresas' aprobado por Real Decreto 1575/2007, 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 amortizar 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 ampriación, modernización o
mejora del Inmovilizado.

si se han producido los gastos habituales de reparación y conseryación.

La cámara no ha realizado trabajos para su inmovilizado.

Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,01
amoftizan en el mismo ejercicio de adquisicirrBde€cüerd6.k&r
legislación fiscal. R.0 A r; n, 52425

ros. Se
vigente

Br.itlíics
4

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

[,4ienrl"rro de;.

1í. ''
t'2.
lt!.JrtjiJ;tj::a

BASE DE REPARTO ejercicio 2Ol9 gjercicio 2O18
Excedente delejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras Reseruas de libre

L5.879,67 1.613,46

15.979,67 1.613,46

TeH.: 34 -947 59 Qltl{furtrt::
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3.- Criterio para calificar los terrenos y construcc¡ones 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 derechos que deban

contabilizarse en esta partida.

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 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

partida

7.-Existencias:

La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse
partida ST/rRii ixu;liT, S.L.P

R.0 A ü tt'5?-425

BUR GOS
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l{E;i:-F¡.€..f8*
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8.-Transacciones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con

movimientos que deban contabilizarse en esta paftida.

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

contabilizado diferencias temporales en relación al impuesto de beneficios.

10.- Ingresos y gastos.- Se sigue el criterio de contabilizar los gastos e
ingresos en el ejercicio en que se producen. En las cuentas de compras y
gastos, se contabilizala 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 seruicios realizadas por la
entidad se indicarán los criterios utilizados para la determinación de los

ingresos, en concreto, se señalarán los métodos empleados para determinar
el porcentaje de realización en la prestación de servicios y se informará en

caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

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

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

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 particular, en relación

con las provisiones deberá realizarse una descripción general del método de

estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

13. Subvenciones, donaciones y legados, indicando el criterio empleado
para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

STr-."í? it fil.i il lT, S. l-. P

R.0.4.C. t't" S'1,L25
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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.

5. INMOVTLTZADO MATERTAL, TNTANGTBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

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

No hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

E

E

U

E

E

O

INMOVILIZADO MATER¡AL
saldo
inicial

entradas (+)

salidas (-)
amort¡za-
ciones (-)

saldo
final

Construcciones 20.623,34 0,00 -20.623,34 0,ü)

Mobiliario 4.687,46 0,00 4.641,46 o,(x)

Equipos proceso información 1.s00,00 0,00 -1.500,00 o,00

Otro inmovilizado material 60,10 0,00 -60.10 0,o0

Total lnmovilizado Material 26.864,fX, o,00 26.86480 0,00

TOTAL INMOV¡IIZADO 26-a6,,X) 0,00 26.864,9t' 0,(X)

5.I.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado mater¡al, intangible, e

inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2018 es el s¡guiente (datos en
euros):

No hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

INMOVILIZADO MATERIAI-
saldo
inicial

entradas (+)

salidas {-l
amort¡za-

ciones (-)
saldo
final

Construcciones 20.623,34 0,00 -20.623,34 o,00

Mobiliario 4.687,46 0,00 -4.606,44 75,O2

Equipos proceso información 1.500,00 0,00 -1.s00,o0 o,00

Otro inmov¡lizado material 60,10 0,00 -60.10 0,00

Total lnmovilízado Material 26.864,90 O,(x) -26.789,88 75,O2

TOTAL INMOVITIZADO 26.864,90 O,OO -26J88q81

R

r.. i'.'.. 79,02

I h il n'Siz¿
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5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPEMCIONES DE

NATUMLEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendamientos financieros en ¡os ejercicios 20Lg y 2018.

5.3 CORRECCIONES VALOMTIVAS POR DETERIORO

No hay correcciones en los ejercicios 2019 y 2018.

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico en los ejercicios 2019 y 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):

Cuadro ejercicio 2019

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 2018

.9
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E
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O
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info@camarabriviesca.com

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Saldo Bruto Deterioro Saldo Neto

Recibos pendientes de cobro

Cámaras Deudoras por participación

Cámara España

Otros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

0,00

15,00

27.860,85

0,00

t7.708,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

27.860,85

0,00

17.708,30

TOTAT 45.584,15 0,00 45.584,15

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

287,86

26.986,92

0,00

13.145,09

3.71.1.,58

287,86

26.986,92

0,00

13.145,09

-3.71.1.,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Recibos pendientes de cobro

Cámaras Deudoras por participación

Cámara España

Otros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

40.4t9,8744.13L,45 -3.71L,58TOTAL

Telf.: 34 -947 590243
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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):

El saldo de las cuentas del epígrafe 'tBeneficiario 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

RESUMEN DE ¡NVERSIONES FINANCIEROS A TARGO PLAZO

CATEGOR¡AS
lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros

Otros act¡vos financieros s2,89

Fondos de lnversión en renta fija

lmporte total de las inversiones financieras a largo plazo 52,89

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Largo Plazo" al

c¡erre del ejercicio 2018

R {J.A C n" Slll.ll5

ilLriii,ais

9
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BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores institucionales. 2.347,13

Acreedores comerciales 2.415,00

Remuneraciones pendiente de pago 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 7.320,90

Total... 6.083,03

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Acreedores institucionales. 3.381,3s

Acreedores comerciales 1.549,90

Remuneraciones pendiente de pago 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 1.133,38

Total... 5.064,63

RESUMEN DE INVERSIONES F¡NANCIEROS A TARGO PLAZO

lnstrumentos
de patrimon3o

Valores
representat¡vos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
CATEGORIAS

52,89Otros activos fina ncieros

Fondos de lnversión en renta fija

5*?,q9lmporte total de las inversiones financieras a largo plazo
F+ a !=. 1j- ¡ !i!
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9.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras 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.

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

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

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito.

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

9.5 Recursos Camerales permanentes

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1312010, el 3 de diciembre de
2010, se eliminó la obligatoriedad de pertenecer a las Cámaras Oficiales de
Comercio e lndustria y, por consiguiente, se puso fin a la obligación del pago
de la cuota cameral.

En el año 2019 no se ha cobrado importe alguno procedente de la
apremio de cuotas impagadas de ejercicios anteriores, en el ejercicio
decidido dar de baja por incobrable la totalidad de lo$éÉéditoér -ir, s.l..p.

li.U.¡1.0. n'S2lr25
ÉiLlit(iils

vía de
se ha

Mien rbro r.lt:

Medina,2 - piso l'
09240 BRMESCA (Burgos) - España

ctreeoRíns lmporte

27,A3
Bancos e instituciones de crédito c/c vista 29.543,02

detotal efectivo activosotrosY equivalenteslíquidos 29.570,95

c¡rreoRías lmporte

65,92
Bancos e instituciones de crédito c/c vista 26.647,93
lmporte total de efectivo otros act¡vos equivalentes 26.713,95

Telf.: 34 -g47 590243 i{ 
"
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" al
cierre del ejercicio2019 es el siguiente (datos en euros):

SALDO tNtC|AL 2019 3.949,44
( + ) Emisión de cuotas 0,00
( - ) Cobro de cuotas 0,o0
(-)Anulacionesybajas 3.949,M
CUOTAS PENDIENTES 0,00

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentes" a¡

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

SALDO INICIAL 2018 3.949,44
( + ) Emisión de cuotas 0,00
( - ) cobro de cuotas 0,00
(-)Anulacionesybajas 0,oo
CUOTAS PENDIENTES 3.949,44

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
201B.

10.3 Información relac¡onada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
patr¡mon¡o neto

La Ley 8l20t9, 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 seruicios que
presten y, €n general, por el ejercicio de sus adi$$gffi.Al::1T, s.L.p

R.0.A.C. n" 52/.25

BUíTGOS

Miei'lrlrro Ce
.: ¡
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Telf.: 34 -947 590243 rr{5,,
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b) Los productos, rentas e incrementos de su patr¡monio.

c) Las apoftaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.

d) Los legados y donativos que puedan recibir.

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen.

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

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

h) cualesquiera otros que res puedan ser atribuidos por rey, en virtud de
convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el
ordenamiento jurídico.

10.4 Otra información a incluir en la memoria.

LO.4.L 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, suminÍstra información relativa al periodo medio d; pago a
proveedores.

L0.4.2 Otro tipo de información:

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

10.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos fi nancieros. ST.¡rÍlr i:,i-ir-! iT, S.

R.0.¡' C. tf 52125

ULi ttr:l0S

L.P,

Mie¡l lbro rir:

Medina,2-pisoI"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

\!: r.

Ejercicio 20tg Ejercicio 2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 26,0t L3,34

Telf.: 34 -947 59024A I' i ! 1, lñftr@cah\áfbtliíf iijStá:rcbrr
t.L fIt ttr_\! ¡t L\r,¡\;
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10.5. 1. Información cualitativa

Riesgo de crédito: Definído 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 distinguen:

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

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

la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones,

deuda, derivados, etc.

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

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

Riesgo de mercado: La 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.

10.5.2. 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 i nstrumentos fi nancierosrEgist@dosrge. el lance de
situación. R.0.A. C n" 52425

BUIiGOS

Mienrl¡ro cle

Medina,2-pisol"
092,X0 BRIVIESCA (Burgos) - España

r r' r, ¡ wrrt^¡.efmáiebliviescdeom
TeH.: 34 -947 590243 D€ iuiiifd@¿áñá?ábiiviesca.com
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I1. PATRIMONIO NETO

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto
durante el ejercicio 20L9 ha sido el siguiente:

201 9 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(-)

Saldo Final

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

53.245,19
2.737,09

36.064,74
12.829,80

1 .613,46

7.876,79

15.879,67

0,00
0,00
0,00

15.879,67
135,53

0,00
0,00
0,00

1 .613,46
-'l .613,46

4.012.32

69.124,86

2.737,09
36.064,74
14.443,26
15.879,67

0,00
Total Patrimonio Neto 6l.121,98 16.015,20 4.012,32 69.124,86

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

2018 Saldo lnícial Variaciones
(+)

Variaciones
G)

Saldo Final

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas

Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

51.631,73
2.737,O9

36.064,74

24.9U,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.il8.,24

53.245,19
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 61.12't,98

12. SITUACION FISCAT

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 s¡gu¡ente:

Concepto

2019 20L8

Saldo Deudor
Saldo

Acreedor
Saldo Deudor

Saldo

Acreedor
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

614,0L

0,00

706,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,97

0,00

653,47
Total 0,00 1.320,90 0,00 1.133,38

5 '-'. i , .. i i, 'ii.: .P
ii.il.¡r'r Í,. ¡" Sii:lrll:r
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12.2Ot¡os 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 el futuro por los ejercicios no prescritos.

13. Ingresos y gastos

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó la Ley Bl20L8, 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.

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, lndustria y
Servicios de Castilla y León.

13.1. Detalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

5Ti1Í-: i:. ¡1{.''. rl-, S.t..F
ti.tl.n.U. t¡'S?,¿;25

BUiiitüs

[,4ienri.'ro c]

l' ' '

$..
N.j i) i_l

| -.':'': -') 
=

: i.rrr!,rrts:j lu
Medina,2 - piso l"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

n' L',i\l;ri;.¿á-áiátiiiiesca.com

info@camarabriviesca.com

SALDOS DE TAS CUENTAS DE INGRESOS

lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
procedentes

de
actívídades
mercantiles

ingresos
para las

actividades
propias o

procedentes
de ellas

Cuotas de usuarios y afiliados

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 20.s43,2s 20.s43,2s

Subvenciones de entidades Públicas, s3.821,74 53.827,74

Otros ingresos

TOTAI titcPF<ftc 74.364,99 20.543,25 59.821,74

Telf.: 34 -947 590243
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L3.2. Detalle de las cuentas de gasto

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

Medina,2-pisol"
0924,0 BRIVIESCA (Burgos) - España

importe
de cada
partida

de gasto

ST:{.íli: ::.i I jl" S.¡-.p

de los
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14. SUBVENCTONES, DONACTONES Y TEGADOS

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

objetivos que se estima, ylo per¡odo de maduración y amoftización del

elemento de activo afecto a la misma.

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2019 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

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

N4ie¡rr i'lirr ile

Gastos
generales de

funcionamiento
de la entidad

Gastos de
las

actividades
mercantiles

Gastos de
las

actividades
para

cumplir los

fines

30.162,81 30.762,81,Gastos de personal

Gastos por subvenciones

Gastos de local 2,353,1,4 2.353,14

Gasto de material 1.13s,40 1.13s,40

Gastos de Publicaciones y
suscripciones

0,00

9.047,66 14.652,36Gastos por servicios exteriores 23.700,O2

565,72 56s,72lmpuestos y cuotas

Gastos diversos e

imprevistos
70,97 70,97

0 0Amortizaciones del ejercicio
Pérdidas de Créditos
incobrables

497,86 497,86

0 0
Pérdidas por deterioro de
créditos

&.815,77TOTAT GATOS... 58.485,32 13.670,15

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE AJUSTES APII EIER PTE APTIC

SUBV NO REINT ICE 2OI8-2OI9 CONSEJO REG CAMAR 7.876,79 135,53 8.012,32 0,00
TOTALES 7.876,79 135,53 8.012,32 0,00

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE A'USTES APt¡ EIER PTE APTIC

SUBV NO REINT PROGRAMA PICE FEDER Y ORG LOCALES 26.627,88 -t4.321,42 12.300,46 0,00

SUBV NO REINT PROGRAMA TIC FEDER Y ORG LOCALES t43,t2 0,00 143,L2 0,00
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 7.0s6,86 0,00 7.056,86 0,00

SUBV NO REINT ICE 2O!8-20T9 CONSEJO REG CAMAR 9.469,00 0,00 t.592,21 7.876,79
TOTALES 43.425,03 -t4.32t,42 2t.226,82 7.876,79

Telf. : 34 - 947 59 02 43 " ' iúf0@bám¿iüttfiriesca.com
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Las subvenciones de explotación rec¡bidas en el ejercicio 20L9 asc¡enden a

54.82I,74 euros, y en el ejercicio 2018 ascienden a 33.846,97 euros, y se

resumen en el cuadro siguiente:

CONCEPTO Eiercicio 2019 Eiercicio 2018

PICE
Programa de Educación

Colaboraciones empresas privadas

Convenio ICE
PAEM
TICCámaras
Turismo
Junta Castilla y León - Comercio

Junta Castilla y León - Promoción Comercio
Funciones Público- Administrativas

21.744,11
5.022,61

180,00

8.012,32
2.615,70

0,00
0,00
0,00

1.650,00
15.597,00

't2.300,46

3.652,20
360,00

7.056,86
2.824,00

143,12
't34,17

7.376,16
0,00
0,00

TOTAL SUBVENCIONES de EXPLOTACION il.821.74 33.846,97

Al cierre del ejercicio 2019, las subvenciones conced¡das y pend¡entes de cobro

ascendían a 45.569,15 euros y al cierre del ejercicio 2018 ascendían a

30.6L2,86 euros:

CONCEPTO Eiercicio 2019 Eiercicio 2018

Plan Comercio Minorista
PICE
Educac¡ón
Ayuntamiento de Br¡viesca

Convenio lCE2017-2018
Convenio ICE 2018-2019

PAEM
TICCámaras
Turismo

Junta Castilla y León - Promoción Comercio

Junta Castilla y León - Comercio
Funciones Público Administraiivas

2.700,00
19.574,02

5.022,61
0,00

2.361 ,83
2.525,36
4.531,13

331,66
724,04

0,00
0,00

7.798,50

2.700,00
7.824,92
1.826,10

510,00
2.36r,68

0,00
5.712,U

506,1 2

724,04

1.071,00
7.376,16

0,00

TOTAL SUBVENC¡ONES PENDIENTES DE COBRO 45.569,15 30.612,86

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 n¡ incurrido en gastos

durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio amb¡ente.
Asimismo, la Cámara no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por

actuaciones medioambientales, al estimar que no ex¡sten cont¡n AS

re¡ac¡onadas con la protección y mejora del medio ambTénte
Íi,íjAC n"S2¿25

iitjiial0s

Mie;illl;ro rli:
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16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No hay saldo al cierre del ejercicio 2019 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 20Lg (tampoco durante el ejercicio
201B).

No existen anticipos o créditos concedidos a losg (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.

t7 .2 Entidades vinculadas

17 .2.1 OPERACIONES COMERCIALES

No se ha efectuado en el ejercicio 2019, ni en el ejercicio 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 el
ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2018.

17 .2.4 OPERACION ES I NTERCAM ERALES

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han producido operaciones entre
cámaras correspondientes a Repafto de cuotas o" gfi1...,+.Jofr?D|f,r',gl9p:

R.0 A.C n'52425
Rl.lttü0s

Mienrbro cle

w;'o l. | :Medina,2 - piso 1"
092,10 BRIVIESCA (Burgos) - España
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18. OTRA INFORMACION

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

LB.z El importe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 20L9, a facturar por los auditores en

el ejercicio 2018, 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.

18.3 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con motivo de la situación de crisis sanitaria mundial ocasionada por el COVID-
19 y su extensión a nuestro país y especial virulencia en el mismo, el pasado

día La/Cf,12020 se publicó el Real Decreto 46312020 que declara el estado de

alarma, el cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el

impacto sanitario, social y económico de la crisis que nos ocupa, que estará en

vigor hasta el día 29 de Marzo, habiéndose prorrogado hasta el día 25 de Mayo

No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de los

Diputados.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales no es posible predecir el
impacto que esto supondrá en el ejercicio 2.020, si bien esta Cámara
coadyuvará con los medios materiales y humanos a su disposición a mitigar el
impacto económico y social de los empresarios.

S'T;..1 ii,,1t,i,l : r iT, 5.¡"-.fr

R0AC n'52125
irLJtii.;0S

f/ienri;i-o cit:

,.' i :

\Yi
¡r ji,1ur:i i !: i arJ,O;i:j j,:i

r):: alrFlr,:! L f'{;r,iri-1

Medin42-pisol"
09240 BRIVIESCA (Bugos) - España

w.cama¡abriviesca.com
info@camarabriviesca.com

cATEGoRiA PROFESIONAL Eiercicio 2O19 Eiercicio 2O18
Hombre Muier Total Hombre Mujer Total

Secretario General 0 0

vicesecreta rio Genera I 0 0

Jefes de Seruicio 0 0

Técnicos 0 0

Oficiales 1 1 1 1

Auxiliares 0 0

Subalternos 0 0

TOTAL o 1 1 o 1 1

Telf.: 34 - 947 59 02 43
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19. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACIÓN RELATIVA A I.A

LTQUTDACTó¡¡ Oel PRESUPUESTO

El Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Seruicios de

Briviesca acordará, en sesión de 10 de julio de 2020, proponer al Pleno la

aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de

la Corporación del ejercicio 20L9.

A propuesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,

Industria y Servicios de Briviesca aprobará, la liquidación del presupuesto

ordinario de ingresos y gastos de la Corporación del ejercicio 2019.

Estas Cuentas Anuales se han formulado en Briviesca a 10 de julio de 2020,
siendo firmadas por los miembros del Comité Ejecutivo de la Cn¡rlnnn OFICIAL

DE COMERCIO E DUSTRIA Y SERVICIOS DE BRIVIESCA.

Fdo. José Ramón Temiño Santaolalla
Presidente

Palacios
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Fdo. José Antonio G. Fernández Maftínez
Tesorero

Fdo. José Ignacio Santamaría Diez
Vocal

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

Fdo. Fernando Pablo Ruiz Ovejero
Vocal

García Fernández

5T¡.RK AUi]IT, S,L.P

R.0.A C. n" S2425

BI,]RGOS

Mlenrbro cle

''f\ui::Ttl=lNslrruio cE {:ri,ioÍrJs l,lR
DE f!EilrÁ! t!, : .;.rij

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 - 947 59 02 43
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LIQUIDACION PRESUPUESTOS
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
lNDusrRlA y sERvtctos DE BRtvtEscA

En Briviesca, a 10 de julio de dos mil veinte

ST¿.fIK AI",i.rJ ¡T, S.L.P
R.tr.A.C. n" S2425

EURGOS

Mienlbro cir--

dt{.,,1.:TGRg
irt5rriLrto oE fErrsoREs 

JDf I llEirl¿S 0E LSpAña

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Ejercicio 2.019

ww.camarabriviesca-com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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PRESUPUESTOS 2019 DE LA GAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

700
700-03
700-03-01
700-03-02
700-03-03
700-05
700-05-01
700-05-02
700-05-03
700-08
700-08-01
700-08-03
700-08-04

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
OTROS INGRESOS
Certificaciones
Cuotas de lnscripción
Certificados Digitales - Camerfirma
Formacion
Uso de lnstalaciones
Campañas Promocion

Publicidad
Publicidad

SUBVENCIONES
Subvenciones Programas Convenios
Subvenciones No afectas

OTROS INGRESOS
Otros lngresos

-1.734,00

200,00
100,00

0,00
100,00

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

-1.934,00
0,00

100,00
-2.034,00

46.253,00
17.363,00

850,00
750,00
125,Q0

14.550,00
350,00
738,00

200,00
200,00

28.000,00
27.000,00

1.000,00

690,00
690,00

44.519,00

28.875,00
22.000,00
22.000,00

6.875,00
6.875,00

1.885,00
50,0.0

701
74,|-01
701-01-01
701-01-02
701-01-04
701-01-06
701-01-11
701-01-12

q

1-02
1-02-03

7

740-01-01
740-01-02

-07

1-07-00
E

60I GASTOS PERSONAL
1 PERSONAL

-01-01 SUELDOS PERSONAL TEMPORAL Y FIJO
.03 GASTOS SOGIALES
-03-01 S.S. CARGO CAMARA

603 GASTOS LOCAL
-O2 LIMPIEZA

TOTAL INGRESOS

hlie¡lbrc' de
:it

ST;t.Li ii ¡'-i(,':'' i1, :i.L.P

R.0 A. C n'5.,1 /+25

ELIi-iíiÚs

^, ,-i..j

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

ü'\,rt{+.6áft ia}?ibriviesia:'iom
info@camarabriviesca.comTeH.: 34 -947 590243
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GAmara
603-01-03
603-01-04
603-01-05
603-01-08
603-01-09
603-01-10

604-01-04 TELEFONO
604-01-10 oTROS

Briviesca

CONSERVACIÓN
ELECTRICIDAD
AGUA
SEGUROS
OTROS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

604 GASTOS MATERIAL
1-01 MATERIAL OFICINA
1-02 CORREOS
1-03 REPARTO Y CORRESPOND

50,00
1 .100,00

350,00
205,00

80,00
50,00

t.188,00
238,00

90,00
220,00
500,00
150,00

11.971,00
9.686,00

450,00
1.286,00
7.950,00

1.300,00
1.300,00

450,00
350,00
100,00

535,00
500,00

35,00

465,00
225,00
240,00

100,00
100,00

35,00
35,00

44.51

606 GASTOS SERVIC¡OS EXTERIORES
PROFESIONALES I NDEPENDI ENTES

-05 ASESORIA
-06 AUDITORIA
-08 DOCENCIA/FORMACIÓN

1

1

06-02
-13

606-03-01

OTROS SERVICIOS
Actividades Comercio I nterior

VIAJES
DESPLAZAMIENTO NALES
RESTAURACION

RELACIONES PUBLICAS
FIN SE SEMANA DEL PINCHO
OBSEQUIOS

IMPUESTOS
BIENES DE I-A CAMARA
ARBITRIOS

CUOTAS A ORGANISMOS
CUOTAS A ORGANISMOS

GASTOS CUENTAS CORRIENTES

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

www.camarabrivié"á"¡r.to. ' 'l I

info@camarabriviubbh.'iirrii', i : rr ! ! r.'; r

rr, i L,

607
7-O1-O2

-01-04

607
607

1

1-01

TOTAL GASTOS
5frr.¡..ir.,,.,

R 0.A C. n' SítÁ t l
BLlttG0s

Itlie¡lrb¡o ¡ir

Telf.: 34 - 947 59 02 43
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BR¡VIESCA

701 RECURSOS NO PERMANENTES

-ot PoR PREsrAc¡óH oe sERvtctos
-01-01 Certificaciones

-01-02 Cuotas de lnscripc¡ón FIN DE SEMANA DEL PINCHO

-01-04 Certificados Digitales-Gamerfirma

-01-06 Formación

-01-09 Otros

-01-1 1 Uso de lnstalaciones

-01-'12 CampañaPromociónComercio

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES

7 01 O4O1 Aportaciones Voluntarias

0,00

0,00

53.821,74

180,00

1.650,00

20.744,',t1

2.615,70

5.022,61

8.012,32

15.597.00

74.364,99

30.162,81

1.538,76

2.088,33

r.609,50

7.777,77

6.109,35

3.097,99

728,61

74.364,99

20.il3,25
70,00

420,00

45,00

17.138,40

15,35

96

2758,5

887,89

654,81

505,05

2.043,03

1.918,15

974,78

228,79

2.353,14

84,30

191,72

1 .108,70

280,97

209,14

478,31

74001

74001

74001

74001

74001

74001

-01-01

-01-15

-01-16

1-01-19

-21

-01-22

SUBVENCIONES

02 Subvenciones No Afectas

03 Subvención Promoción Comercio
'15 Subvención Programa PICE

'16 Subvención Programa PAEM

21 Subvención Educación

24 Subvencion ICE

25 Subvención Funciones Publico-Administrativas JCyL

TOTAL INGRESOS

601 GASTOS PERSONAL

60I PERSONAL

G

E

O

1-03-01

1-03-15

1 -03-1 6

1-03-19

-03-20

-03-21

-03-22

Sueldos

Sueldos Programa PICE

Sueldos Programa PAEM

Sueldos Subv. Funciones Publico Administrativas

Sueldos Programa ICE 2018-2019

Sueldos Programa Educación Colaboración Centros Educatir

Sueldos Programa Educación Promoción Autoempleo/Empre

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 Subv. Funciones Publico Ad

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

S.S. a Cargo Cámara Programa Educación Programa Educa,

S.S. a Cargo Cámara Programa Educación Promoción Autoe

603 GASTOS LOCAL

-02 Limpieza

-03 coNSERVACTÓru V RepRRRCIÓ¡t

-04 ELECTRICIDAD

-05 AGUA

-08 SEGUROS

-09 oTROS

Medina,2 - piso I'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España
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-01

1-O4

-10

Briviesca

604 GASTOS MATERIAL

MATERIAL OFICINA

CORREOS

REPARTO Y CORRESPONDENCIA

TELEFONO

OTROS

1-M5,40

149,M

38,09

1M,70
579,15

1v,02

90,00

23.700,02

18.U2,22

sil,94
1.296,97

10,063,91

646,40

5.980,00

3.738,45

3.738,45

569,35

554,55

14,80

850,00

850,00

565,12

225,12

240,O0

100,00

70,97

70,97

497,86

497,86

15.879,67

1 -05

Otras Publicaciones

606 GASTOS POR SERVIC¡OS EXTERIORES

PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ASESORIA

AUDITORIA

FORMACION

SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES

FORMACIÓN PROGRAMA PICE

1-11

1-15

.E
E

oTROS SERVICIOS

f 3 ACTIVIDADES COMERCIO INTERIOR

VIAJE Y DIETAS

DESPLAZAMIENTO NALES.

RESTAURACION

RELACIONES PÚBLICAS

FIN DE SEMANA DEL PINCHO

IMPUESTOS Y CUOTAS

BIENES PROPIEDAD DE LA CÁMARA

ARBITRIOS

CUOTAS OTROS ORGANISMOS

-01-02

-01-04

-02-M

.E

O

q

g

Q

609-01-01

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

650 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

Perdidas de créditos incobrables

TOTAL GASTOS

Beneficios

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

STAR F,,AU iI;T, S,L,T.;

R.0.4,.C. n'52t,25
BUFiGÜS
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Telf.: 34 -947 590243


